
RESEÑAS 

Berciano, Modesto: El problema de la ontología en Habermas, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Pamplona, 1995, 
93 págs. 

El autor, profesor de la Universidad de Oviedo, realiza un viaje a 
través de las obras del famoso filósofo frankfurtiano, Jürgen Habermas, 
que tan gran influencia tiene en el pensamiento actual. 

Berciano muestra claramente cómo a través de la evolución filosófica 
habermasiana ha permanecido siempre un remanso de rechazo ontolch 
gico. El autor duda de la posibilidad de hacer con éxito una teoría crítica 
sin fundamento: "¿No necesita también él una fundamentación onto-
lógica de su praxis y de su acción? ¿Se libra realmente Habermas de 
conceptos ontológicos aunque los rehuya expresamente? (p. 9). 

Se exponen brevemente las nociones fundamentales de su Theorie 
und Praxis: nociones como praxis política, derecho natural y revolución, 
praxis social, técnica y ciencia, que a lo largo de la historia han 
permanecido, erróneamente a su juicio, parcialmente fundamentadas en 
diversas ontologías. Habermas tiene buen cuidado de no caer en el 
mismo atolladero y trata, por ello, de fundamentar la praxis y la acción 
críticamente desde un tratamiento sociológico. 

Este sustituto sociológico no le evitará a Habermas una teoría 
sospechosa: "deja de fundamentar sus normas y cae en contradicciones" 
(p. 10). Al referirse a la praxis en sentido estricto y no como una técnica 
de construcción va explícitamente en contra de toda teoría política 
racionalista pero llega a lo mismo: la eliminación de toda ontología, del 
concepto de naturaleza humana. Desde ahí las decisiones políticas no 
tienen más fundamento que el de un análisis científico. Pero esto puede 
llevar a otro atolladero: el positivismo. 

Habermas propone la teoría de los intereses, en Erkenntnis und 
Interesse de 1968, para fundamentar transcendentalmente el conoci
miento que se da en un contexto vital. Pero teme entrar en un 
absolutismo filosófico-transcendental, "en definitiva -dice Habermas-
sólo se puede fundamentar en el marco de una teoría de la historia de la 
especie o de la evolución social (...). ¿Cómo entiende Habermas la 
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autoconstitución de la especie humana como realidad histórica, en 
diálogo con la situación, en un contexto de contingencia?" (p. 24). 

Esto se plantea en su Teoría de la acción comunicativa, publicada en 
1981, con los conceptos de mundo de la vida y de saber de pre-teórico. 
"Aquí el autor habla de un saber de fondo compartido intersubje
tivamente, de una pre-comprensión intuida culturalmente (...) horizonte 
pre-interpretativo del mundo de la vida y tiene una estructura lingüística. 
Todo esto se presupone en la acción comunicativa" (p. 78). 

Realmente, más claro no se puede hablar de un supuesto. El 
frankfurtiano pretende dar validez universal a la intercomunicación 
lingüística, pero esto presupone un fundamento: "una naturaleza humana 
capaz de comunicarse, de recibir y asimilar cultura..." (p. 83). Se está 
hablando del hombre como un ser temporal e histórico, con cierta 
unidad, continuidad y teleología. 

"En definitiva -concluye Berciano- creemos que en Habermas hay 
una serie de presupuestos ontológicos que él, por principio o por pre
juicios, no afronta como tales. Intenta afrontarlos por otros caminos; pero 
siendo éstos inadecuados, las preguntas fundamentales retoman sin 
encontrar respuesta" (p. 88). 

María José Baños 

Corazón, Rafael: Hombre y verdad en Descartes. Estudio de las Quintas 
Objeciones, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
Pamplona, 1995,115 págs. 

Disquisitio Metaphysica: seu dubitationes et instantiae adversus 
Renati Cartesii Metaphysicam et Responsa es la obra que recoge las 
Meditaciones, las Quintas Objeciones, las respuestas de Descartes y las 
instancias correspondientes. Sobre este conjunto versa el escrito de 
Rafael Corazón, primer estudio detenido de esa obra. 

Gassendi, autor de las Quintas Objeciones, era un empirista, y como 
tal razonaba; éste es uno de los méritos de Corazón, que nos introduce en 
la "lógica nominalista" al mostrar que tanto desde un racionalismo 
voluntarista como un empirismo se llega al nominalismo que preci
samente querían evitar los filósofos más recurrentes aquí: Descartes y 
Gassendi. 

Se sientan dos puntos de vista muy distintos: "Gassendi parte de la 
omnipotencia divina y concluye en la limitación del poder del hombre; 
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Descartes descubre, con la duda universal, la fuerza casi infinita de la 
propia libertad, aun estando sometida a Dio¿' (p. 6). Entre los dos tipos 
de conocimiento, empirista y racionalista hay algunas semejanzas: el 
mismo yo como punto de partida y el mismo problema "la posibilidad o 
imposibilidad, la necesidad o no de la metafísica' (p. 58). Así, no es en 
las teorías centrales donde se sitúa la distinción de ambos sino en el 
método. Corazón advierte lo agudo de la crítica de Gassendi: ataca los 
cimientos de toda la filosofía cartesiana. 

La duda es el intento de recomenzar, desde cero, el pensamiento. 
Para ello, Descartes vacía de contenido la conciencia y anula la 
recepción de los sentidos; esto no es anular el conocimiento, sino 
aproximarse hasta su origen. Ahora es el yo el que decide la certeza (su 
verdad, por tanto) y su existencia. Pero, sin darse cuenta, declara 
Gassendi, Descartes ha negado con la duda toda posibilidad de verdad. 

Gassendi aduce la coherencia del programa cartesiano para des
truirlo: si aceptamos lo que Descartes promulga, tenemos que renunciar 
al mismo pensar. No admite tampoco la duda universal, como luz 
intelectual privada de objeto; y mucho menos una evidencia pura vacía 
de todo contenido. Descartes creía asegurar la realidad extema por 
medio de los actos voluntarios: por la duda establece la primacía de la 
voluntad sobre el entendimiento; por la voluntad establece la claridad y 
distinción del objeto, y por un acto de fe en Dios, asegurador de mi no-
engaño, establece la existencia de las cosas y de él mismo (p. 70). 

Contra la res cogitans Gassendi tiene algo más importante que decir, 
desde un intento de coherencia con el sistema. Descartes deduce del "yo 
existo", "soy una cosa que piensa"; esto es hilar dos ideas, pero no bajo 
una deducción necesaria, gran método de Descartes, "porque el cono
cimiento de la existencia de una cosa no guarda ninguna relación con el 
conocimiento de su esencia o de su naturaleza íntima" (p. 76). 

Gassendi tampoco "admite la reducción del sentir al pensar que 
Descartes hace" (p. 72): no hay conocimiento que no pase por los 
sentidos, no hay intuición intelectual ni ideas innatas. Sin el cuerpo no 
hay operaciones mentales. De ahí se sigue la dificultad de la unión alma-
cuerpo, pero Descartes en su contra-argumento dice que el conocimiento 
del espíritu es claro y distinto, y no así el de los sentidos. La realidad es 
exactamente lo que la idea me permite conocer. La gnoseología carte
siana conlleva implícitamente la negación de la ontología porque 
"lo que Descartes considera como esencia o naturaleza de los cuerpos es 
una ficción, una abstracción del espíritu" (p. 114). Esto es, para 
Gassendi, una confusión radical del pensar y conocer, de pensamiento y 

607 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

realidad, idea que guía la investigación, de manera muy acertada a 
nuestro juicio, de Rafael Corazón. 

María José Baños 

Cruz Cruz, Juan: Sexualidad y persona. Orígenes modernos de un 
debate sobre el amor: Kant, Fichte y Hegel, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Instituto de Ciencias para la Familia, 
Pamplona, 1996,141 págs. 

Es frecuente que los autores de monografías filosóficas remitan a los 
orígenes modernos de la cuestión filosófica que plantean. Normalmente 
porque tan anclada en la modernidad está nuestra andadura intelectual, 
sea cual sea, como en los inicios mismos del pensamiento y la tradición 
clásica. Esa es también la pretensión de Juan Cruz Cruz cuando investiga 
los orígenes modernos del debate sobre el amor y remite, en ellos, a tres 
grandes autores: Kant, Fichte y Hegel. Lo que no es tan frecuente es que, 
tras la aparente búsqueda historiográfica, uno vea cómo emergen nuevas 
perspectivas que van más allá de lo moderno en la medida en que lo 
suponen y, a su vez, lo proyectan sobre el presente. Es decir, lo que hace 
este estudio especialmente interesante es que permite ver cómo se abren 
ámbitos de interrelación entre las concepciones de ciertos autores 
modernos y nuestro presente ecléctico y, lo que es aún menos frecuente, 
entre temas de creciente actualidad y planteamientos de hondura 
metafísica. 

El autor comienza su andadura por la modernidad a través de la 
confluencia de religión y erotismo en Schlegel, que es recogida por el 
ideal de "amor romántico" de Schleiermacher en su más propio sentido; 
continúa con la crítica kantiana al canibalismo sexual, que, reivindicando 
una concepción personalista que no descuide la dignidad inherente a 
cada uno de los sexos, demanda también una comunidad sexual in-
tegradora o, lo que es lo mismo, una perspectiva teleológica en lo que se 
refiere a la sexualidad. El autor recorre también la obra de Fichte, que le 
es de sobra conocida, a través de la sublimación de lo femenino que éste 
lleva a cabo y que entronca con las corrientes ideológicas más actuales, 
pero que se aleja en muchos sentidos de ellas, y más bien lleva a con
cebir un sentido supraindividualista del amor y una concepción del ma
trimonio como unión perfecta, fin en sí mismo y exigencia moral. Para 
terminar, el autor descubre la conexión hegeliana entre amor y eticidad, 
según la cual, el matrimonio es el elemento ético sustancial y el amor 
conyugal el sentimiento más elevado del que la naturaleza es capaz. 
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Por último, a través de una reflexión sobre la sexualidad y la persona 
anclada en la modernidad, Juan Cruz Cruz llega a plantear en el epílogo 
una teleología del amor, la sexualidad y el matrimonio que, a través de la 
polémica con tan relevantes autores, trata de reconciliar el punto de vista 
ontológico con el antropológico, con el fin de alumbrar una metafísica de 
la familia acorde con el personalismo, pero emancipada de la ilustración 
y el romanticismo e inspirada en la tradición clásica, que es así recu 
perada e integrada, sin traumas, en los debates filosóficos más contem
poráneos. 

Mónica González 

Ethos. Revista de Filosofía Práctica, n° 21-22, Buenos Aires, Instituto de 
Filosofía Práctica, 1993-94,270 págs. 

La empresa de editar revistas científicas en La Argentina es de una 
dificultad extrema; pero si además, se logra una aceptable continuidad a 
lo largo de más de veinte años y se mantiene elevado nivel intelectual en 
las colaboraciones, es posible sostener que estamos frente a una empresa 
extraordinaria. Tal es el caso de la revista Ethos, editada por el Instituto 
de Filosofía Práctica de Buenos Aires y que acaba de entregar su 
volumen 21-22. Bajo la dirección ininterrumpida del Dr. Guido Soaje 
Ramos, esa revista ha acercado a La Argentina las aportaciones 
efectuadas por muchos de los más importantes cultores de la Filosofía 
Práctica de América y de Europa y efectuado una labor de traducción de 
textos clásicos y de comentario bibliográfico que tiene pocos parangones 
en Sudamérica. 

En el presente volumen, se recogen los textos de las exposiciones 
realizadas en el Curso sobre "La razón práctica en la historia de la 
filosofía occidental", organizado por el mencionado Instituto durante el 
año 1993. Estos textos comienzan con una interesantísima Introducción 
General al Curso, a cargo del director de la revista y siguen con un breve 
pero enjundioso trabajo del recientemente fallecido profesor de la 
Universidad de Buenos Aires, Dr. Conrado Eggers Lan, sobre el tema de 
"La deliberación del alma en Platón". A continuación aparecen los textos 
de dos eruditas exposiciones del Dr. Soaje Ramos sobre el tema del 
"nous praktikós" en la obra de Aristóteles, en especial en su trabajo 
tardío Sobre el alma. 

En el siguiente ensayo, Victoria Julia, de la Universidad de Buenos 
Aires, escribe muy precisamente sobre "Razón cósmica y razón humana 
en el estoicismo griego". Le sigue un trabajado artículo de Laura Corso 
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de Estrada, sobre el tema ''Naturaleza y logos según el testimonio 
ciceroniano del De flnibus bonorum et malorurrí\ A continuación, el 
director de la revista incluye dos trabajos de su autoría sobre el tema de 
la "ratio practica' en el Aquinate, en los que pone en evidencia un 
profundo y completo manejo de la materia. María Lukac de Stier, 
secretaria del Instituto de Filosofía Práctica, efectúa su contribución 
sobre el tema 'Tomás Hobbes: la razón como arbitro"; su erudición en 
esta temática es ya conocida. 

En el artículo subsiguiente, Margarita Costa, también profesora en la 
Universidad de Buenos Aires, escribe sobre "El sentido de la «es
clavitud» de la razón en la filosofía moral de Humé', demostrando un 
profundo conocimiento de las doctrinas del escéptico escocés. Le siguen 
dos trabajos del Dr. Soaje Ramos sobre el tema de "La razón práctica en 
Kanf, en los que se analiza detalladamente y se somete a crítica a la 
doctrina moral kantiana. A continuación, Ricardo Ferrara, de la Uni
versidad Católica Argentina, expone sobre "«Razón práctica» y 
«Espíritu práctico» en la filosofía de Hegel", donde analiza muy 
rigurosamente algunos textos poco conocidos del profesor de Berlín. La 
lista de artículos termina con una extensa y detallada contribución del 
director de la revista sobre el tema de "El neokantismo alemán. Sus dos 
direcciones principales. H. Cohén, P. Natorp, L. Nelson". La revista se 
cierra con una sección de Reseñas y Notas Críticas. 

La simple enumeración de los temas abordados en el Curso y 
transcriptos en la revista que comentamos, pone de relieve la amplitud de 
la problemática abordada; si a esto le sumamos el rigor y erudición con 
que los temas son tratados por los autores, podemos sostener que nos 
encontramos con una inusual contribución al tema del conocimiento 
práctico. Tema que en nuestros días ha tomado una importancia 
renovada, a partir de la difusión del movimiento de "Rehabilitación de la 
filosofía práctica", originado en Alemania en la década de los 60. 
Indudablemente, el volumen que analizamos, es una contribución más 
que importante para el esclarecimiento del difícil tema de la razón 
práctica, y para la inteligencia de la extensa problemática de la filosofía 
práctica en general 

Carlos I. Massini Correas 
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García González, Juan A.: Teoría del conocimiento humano, Eunsa, 
Pamplona, 1998,289 págs. 

La Teoría del conocimiento es una tarea ardua. Indagar sobre eso que 
nos constituye, que forma nuestros juicios y empaña nuestras opiniones, 
no ha sido nunca un camino andadero o un lugar común en la filosofía. 
El presente estudio se une a una línea de investigación sobre el 
conocimiento humano que en las últimas décadas ha emprendido el Prof. 
Leonardo Polo con la publicación del conocido Curso de teoría del 
conocimiento, en cuatro volúmenes. 

En efecto, en esta investigación se adivina la impronta de la filosofía 
de Polo. Con todo, el autor ha querido ir más allá. El presente estudio no 
es estrictamente una teoría de objetos y operaciones del entendimiento, 
tal como se suele entender. El libro recoge la experiencia docente 
acaudalada a lo largo de años de docencia en la Universidad de Málaga. 
Es, por eso, un estudio filosófico mucho más general y de un cierto tono 
pedagógico. Contiene numerosas referencias a la Fenomenología, el 
pensamiento contemporáneo, etc. El diálogo más fluyente se establece 
quizá con el idealismo alemán. No se escatiman esfuerzos para entroncar 
con el pensamiento de autores como Kant, Husserl o Heidegger, que 
asoman y se esconden tras el hilo argumenta!. Trae a colación cuestiones 
candentes sobre el inconsciente, el pragmatismo o la irrealidad. 

El conocimiento humano, tal como ha sido dibujado por la 
modernidad, plantea numerosas aporías. Dificultades que los hábitos 
intelectuales deshacen con esa virtualidad suya que enriquece las 
facultades de conocimiento. Para el autor, la inteligencia no es un 
engranaje mecánico. Inteligir es una forma de ser persona. Como apunta 
también Choza, el hombre necesita saber lo que es para serlo. Si el 
hombre es un ser intelectual, la inteligencia es un adverbio que, 
siguiendo a Meister Eckhart, se sobrepone vigorosamente al universo. 
La inteligencia adentra del universo a la persona y lo libera de él. Por lo 
que ser universo es menos que ser intelectual, y ser intelectual define por 
elevación a la persona. 

La óptica del abandono del límite, propuesta por Polo ya en los años 
60, redescubre la potencialidad infinita de la que es susceptible la 
inteligencia. Partiendo de la conciencia -para el autor <<primer acto de 
conocimiento": ese saber que fragua la experienciar-, el estudio avanza a 
lo largo de la abstracción, la razón, las operaciones lógico-matemáticas, 
el conocimiento de sí, y cómo no, del conocimiento práctico. La 
autoconciencia, el símbolo de lo personal, abre la trascendencia a la que 
está llamada la persona. Aunque lo trascendente del hombre, es más 
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cometido de una antropología de lo sublime que de una teoría del 
conocimiento. 

Puesto que están presentes todos los temas, el libro se abre a todos los 
aledaños del saber. Ciencias humanas y experimentales se concitan en 
esa unidad de conocimiento que gobierna la persona. Y esto, preci
samente, es aquello que aflora tras este largo recorrido: la unidad del 
saber humano. Su relación con la propia vida y la experiencia. Es, en 
definitiva, un esfuerzo sintético encaminado a romper el aislamiento de 
la filosofía impuesto desde Edad Moderna por Hegel. La labor de 
síntesis de los saberes, de acercamiento y de profundización, se hace 
desde entonces, una cuestión de primera necesidad. 

Miguel García-Valdecasas 

Gerson, Lloyd P.: God and Greek philosophy, Studies in the Early 
History of Natural Theology, Routledge, London, New York, 1994, 340 
págs. 

El autor se propone exponer los argumentos principales de los 
pensadores griegos a favor de la existencia de Dios como primer 
principio. Lo extenso del tema le ha movido a no entrar en discusiones 
de escuela y a prescindir de una parte dedicada a Filón de Alejandría y 
de otra dedicada a la controversia sobre la eternidad del mundo que 
ocupó a los pensadores alejandrinos a finales del siglo V a. de C. 

"Los orígenes presocráticos de la teología natural" es el título del 
primer capítulo, de carácter introductorio, en el que ya se adelantan los 
dos elementos que Gerson considera claves para interpretar la evolución 
de la teología natural griega: por un parte la necesidad y por otra la 
insuficiencia del nous como arché, capaz de dar razón de lo que existe 
(p. 227). Esta idea se desarrolla en dos líneas argumentativas diferentes: 
de un lado, mediante un argumento que va de los efectos a las causas, se 
alcanza a conocer el nous como hipótesis; el nous así alcanzado es arché 
en los dos sentidos de causa principio. La segunda línea argumentativa 
procura mostrar cómo actúa el nous: por analogía con los agentes 
humanos. 

Frente al planteamiento natural que los presocráticos hacen del tema 
del principio, el pensamiento de Parménides supone, por una parte su 
elevación a un plano metafísico y, de otra, el cuestionamiento mismo de 
la teología natural. A partir de Parménides caben, desde un punto de 
vista sistemático, tres respuestas posibles al tema del principio, que a su 
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vez deciden tres rumbos de la teología natural: de un lado la respuesta 
estoica, que consiste en negar el alcance metafísico del problema 
desvelado por Parménides, y convertir al nous en un principio inmar 
nente; con ello también dejaría de ser la teología natural un problema 
metafísico; de otro, la respuesta escéptica, que acepta las conclusiones de 
Parménides y declara en consecuencia la imposibilidad de la teología 
natural; y por fin, las respuestas de Platón, Aristóteles y Plotino, que 
significan tres intentos metafísicos diferentes de resolver el problema 
planteado por Parménides. 

Desde un punto de vista histórico la primera de las tres respuestas es 
la de Platón, quien, por considerar insuficiente él nous como arché: se ve 
instado a introducir el Bien como la primera de las Formas. Aristóteles, 
en cambio, intentó mostrar la suficiencia del nous como principio, 
diciendo de él que es a la vez causa final y ser como ousía; sin embargo 
al principio como causa final llega Aristóteles por la vía del movimiento, 
mientras que la caracterización de ese motor inmóvil comonous, es algo 
que infiere de su actualidad. El nous sólo puede ser para Aristóteles 
causa final y, de esta manera, según Gerson, queda sin explicar la 
dependencia efectiva en el ser. Después de los estoicos y los escépticos, 
Plotino vuelve a retomar el problema poniendo de nuevo, al lado del 
nous, otro primer principio: el Uno, idéntico con el ser infinito. Para 
Gerson, Plotino representa el último escalón en la historia griega del 
principio. 

Se trata de un libro que combina el rigor con la claridad argu
mentativa. No se presenta como un trabajo de escuela, sino como un 
intento de sistematizar uno de los aspectos más controvertidos y al 
mismo tiempo de mayor calado metafísico en la filosofía griega: la 
teología natural. 

Ana Marta González 

Gombocz, Wolfgang L.: Die Philosophie der ausgehenden Antike und 
des frühen Mittelalters, en Geschichte der Philosophie, Wolfgang Rod 
ed., vol. IV, C.H. Beck, München, 1997,513 págs. 

El cuarto volumen de la Historia de la filosofía editada por W. Rod, y 
séptimo de los aparecidos hasta el momento, se ocupa de un periodo 
oscuro e intermedio, que es a menudo tratado de modo muy sumario. 
Resulta, sin embargo, de particular interés, ya que en él se produce el 
encuentro del pensamiento clásico con el cristianismo, acontecimiento 
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decisivo que señala la confluencia de las dos grandes tradiciones que 
configuran no sólo la filosofía medieval, sino el entero pensamiento 
occidental hasta el presente. Por eso, es de agradecer que el autor del pre
sente volumen estudie una época que, aunque puede parecer de transi
ción, abarca, como él mismo recuerda en el prólogo, más de un milenio. 

La obra consta de cuatro partes: la primera, de carácter introductorio, 
ofrece una presentación general de los inicios del platonismo y del 
pensamiento de Eudor y Filón de Alejandría. La segunda parte se divide 
en once capítulos, dedicados a los principales representantes del 
platonismo, con especial atención a Plotino. La tercera, acerca de los 
primeros pasos de la filosofía entre los cristianos, estudia la doctrina de 
los apologetas y especialmente de los padres griegos: Clemente de 
Alejandría, Orígenes y los Capadocios. Un extenso capítulo sobre S. 
Agustín y otro sobre Dionisio el Areopagita cierran esta parte. La cuarta 
y última parte trata de los inicios de la escolástica y se divide en cuatro 
capítulos: el primero está dedicado a la lógica en los albores de la Edad 
Media, el segundo a Boecio, el tercero a Eriúgena y su tiempo, que es 
también una introducción a los comienzos de la escolástica, y el último a 
S. Anselmo de Canterbury. Completan el volumen un amplio apartado 
dedicado a notas, una bibliografía introductoria quizá demasiado escueta, 
una útil tabla cronológica y un registro de personas, nombres y con
ceptos, que incluye también una lista de voces latinas y griegas. 

A primera vista, se aprecia una cierta desproporción en favor de la 
época antigua, de la que tratan más de la mitad de las páginas del libro. 
Si a ello se añade que el presente volumen se ocupa sólo del platonismo, 
porque en el precedente se estudian las demás escuelas del periodo 
helenístico (estoicismo, epicureismo, pirronismo y otras escuelas 
menores), el desequilibrio es aún mayor. En total, la serie dedica tres 
volúmenes completos a la filosofía antigua, más la mitad del que aquí se 
comenta, y sólo uno, aún sin publicar, al periodo medieval, además de 
las páginas que ocupa en éste. A mi juicio, se podría solucionar la 
desproporción mencionada, que no es un problema meramente cuan
titativo, abreviando el tratamiento de losrepresentantes del platonismo, e 
incluso suprimiendo algunos, y ofreciendo en cambio una valoración de 
conjunto de esta línea de pensamiento, que se echa en falta a lo largo del 
libro y que sería de gran utilidad. Sorprende también la ausencia total de 
referencias -ni siquiera aparece mención alguna en la tabla cronológica-
a la filosofía islámica y a la judía, que en la época aquí estudiada poseen 
ya un considerable desarrollo: baste pensar en al-Farabí y Avicena, por 
parte islámica, y en Saadía ben Joseph por parte judía, anteriores todos 
ellos a Anselmo de Canterbury. Es de suponer que el volumen quinto de 
la serie incluya un adecuado tratamiento de estas dos tradiciones 
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filosóficas, aunque un criterio de exposición cronológico, como el que 
parece seguir Gombocz, haría conveniente al menos una referencia al 
renacimiento de la filosofía judía, después del largo paréntesis que se 
abre tras la muerte de Filón de Alejandría y, sobre todo, al proceso de 
constitución del pensamiento filosófico musulmán y al papel decisivo 
que en él desempeña la aparición, en el siglo VIH, del movimiento de los 
mutazilíes y la teología racional o ciencia del Kalam. De este modo, 
quedaría reforzado el estudio de la alta Edad Media, una de esas fases, 
verdaderos agujeros negros en la historia de la filosofía, que el libro de 
Gombocz trata de rescatar del olvido. 

Por último, sería interesante, en consonancia con lo señalado al 
principio, abordar explícitamente la cuestión del significado y alcance de 
la idea de filosofía, a propósito del empleo que de ella hacen muchos de 
los representantes de la patrística para denominar la religión cristiana, y 
su relación con la idea vigente en el periodo helenístico. Estas 
observaciones no pretenden menoscabar el valor de una obra como la de 
Gombocz, que destaca por su solidez y seriedad y está llamada a 
desempeñar una muy útil función. 

Víctor Sanz 

Gómez Sánchez, Carlos: Ética y religión. Una relación problemática, Fe 
y Secularidad / Sal Terrae, Madrid 1995,48 págs. 

Este breve estudio de Carlos Gómez Sánchez, Profesor Titular de 
Etica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene su 
origen en la colaboración que escribió para la Enciclopedia Iberoa
mericana de Filosofía y que ha aparecido en el volumen dirigido por O. 
Guariglia, Problemas de ética (Trotta, Madrid, 1994). 

El autor se ocupa, en este Cuaderno, de los temas más actuales o 
problemáticos que plantea la relación entre ética y religión. Para ello se 
sirve, como punto de partida, de algunas de las famosas preguntas 
kantianas, que le sirven como hilo conductor de interrogación más que 
como medio para encaminarse directamente a la respuesta que Kant 
propone. Esas preguntas son las que más directamente afectan al tema: 
¿qué debo hacer? (y cuáles son sus fundamentos) y ¿qué me es dado 
esperar? (y cuál es la relación que puede establecerse -si es que cabe 
alguna- entre ambas cuestiones). A ellas dedica el primero y el último 
apartado. Entre ambos, plantea el problema de si es compatible-y cómo, 
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en el caso de que lo sea- la visión religiosa del mundo con la autonomía 
ética. 

Con respecto a los fundamentos de la ética, el autor valora nega
tivamente el fundamento de la "moral natural", pues, en su opinión 
concibe al hombre como una naturaleza dada y fija y, por otra parte, se 
basa en la "falacia naturalista" que consiste en el paso ilegítimo deber al 
deber ser. A esto se añade que, hoy en día, tampoco podemos apelar 
unánimemente a la creencia en Dios como garante de la moraL Critica a 
continuación otras búsquedas de fundamentación, como el intento de 
Kant, las ideas de Kolakowski, el proyecto freudiano y el replan
teamiento de las éticas discursivas de K.O. Apel y J. Habermas, 
poniendo de relieve sus aspectos positivos pero también su incapacidad 
para ofrecer un apoyo firme y definitivo a la moral. 

El Prof. Gómez Sánchez concluye que las dificultades de funda-
mentación de la ética que ha comentado no tienen por qué conducir a 
arrojarnos de bruces en el irracionalismo. "Entre una Razón enfáti
camente mantenida y la pura arbitrariedad, cabe el difícil sendero -y 
único, sin embargo, que nos parece factible- de la alegación de buenos 
motivos y razones que, pese a conservar (...) un resto, probablemente 
insuprimible, de decisionismo, tampoco ha de dejar inerme ante los 
reproches escépticos" (p. 21). Enceste mismo sentido se pronuncia 
Albrecht Wellmer, cuando, en su Ética y diálogo, trata de sugerir, en 
lugar de una fundamentación fuerte y unidimensional, una pretensión 
débil y pluridimensional que nos permita sustraemos a la "falsa 
alternativa entre absolutismo y relativismo" (p. 21). 

Habría, pues, que aceptar, al parecer, que estamos en una 
"modernidad sin fundamentos", que hemos de asumir nuestra herencia 
histórica de lucha por la dignidad y el progreso moral, si bien faltan las 
bases teóricas de las que antes se creía gozar. Esto, según el autor, habría 
que llevamos a sostener unos mínima moralia, un programa menor -pe
ro no por ello menos tenaz- que se ofrece, ante todo, como ética de 
resistencia (p. 21). 

Por nuestra parte nos preguntamos si estos planteamientos no 
equivalen a despojar a la ética de todo fundamento. En realidad, el autor 
no aporta ninguna solución válida al problema, más bien parece 
reconocer que no existe, y que habría que conformarse con una 
fundamentación débil. Pero tampoco nos dice en qué consiste tal 
fundamentación, que debería servir de apoyo a unos mínimos morales 
que se ofrecerían como una ética de resistencia. ¿Es que no existe 
nmgumfiíndamentaciónfiíerte para, seguir luchando por la dignidad y el 
progreso moral de las personas? Nos da la impresión de que el autor 
realiza una crítica un tanto superficial de la "moral natural" y que no 
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alcanza a descubrir dos cuestiones fundamentales. La primera es que la 
"moral natural" (al menos la que nos ofrecen sus representantes más 
serios) no concibe al hombre como una naturaleza dada y fija, que 
impediría el reconocimiento de su ser histórico. La segunda es que la 
imposibilidad de pasar del ser al deber ser, sólo es defendida hoy en día 
por aquellos que no consiguen superar una concepción empirista de la 
naturaleza humana. 

El segundo problema que afronta Carlos Gómez es el de la 
compatibilidad entre la visión religiosa del mundo y la autonomía ética. 

Para comprender la posición del autor, es preciso tener en cuenta que 
comienza por aceptar de modo acrítico el prejuicio cientifista kantiano, 
tantas veces rebatido en nombre de la razón, según el cual la existencia 
de Dios es irresoluble desde un punto de vista especulativo. De ahí que, 
en su opinión, el creyente no debe tratar de "probar" la existencia de 
Dios en el sentido fuerte del término, ya que eso, en un sentido o en otro, 
no parece factible. Todo lo que puede y debe hacer es señalar que su 
opción, indemostrable en última instancia, no tiene por qué ir 
necesariamente en contra de la propia razón. 

Analiza después Gómez Sánchez la cuestión de lo ético en el 
cristianismo, y destaca que la relevancia de la moral en la religión 
cristiana requiere algunas precisiones que centra en dos puntos. El 
primero se refiere a la imagen que de ahí podría derivarse de un Dios 
legislador, imagen-a su entender- errónea y fantástica. 

El segundo, en conexión con el anterior, es la cuestión de la relación 
entre autonomía y teonomía en el cristianismo. Ambos conceptos, según 
el autor, no son incompatibles. Y no lo son porque el formalismo del 
amor permitiría diversas modulaciones que a nosotros nos corresponde 
dilucidar. El hombre religioso podría "mantener a la vez la radicación de 
su creencia en Dios y su autonomía creativa moral. Pues la forma en que 
el amor haya de concretarse en las variables circunstancias y coyunturas 
de la historia es algo que incumbe a nuestra moral realizarlo. Lo cual no 
resta importancia al papel que las 'normas' puedan tener en el sentido de 
respuestas habituales y más o menos codificadas que se puedan ofrecer 
como producto de experiencia. Experiencia que, en cualquier hipótesis, 
uno habrá de apropiarse y, en su caso, modificar. Por lo que las normas 
nunca podrían degenerar en un código fijo que sustituyera al principio 
formal -y abierto- del amor como inspiración y exigencia última" (p. 
33). 

Pero la compatibilidad que tan fácilmente acepta Gómez Sánchez 
entre teonomía y autonomía encierra un equívoco. En nuestra opinión, el 
autor viene a decir que podemos creer en Dios y vivir el mandamiento 
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del amor, sin que esto constituya un obstáculo para nuestra total 
autonomía a la hora de decidir las normas morales concretas con las que 
hemos de conducimos en la práctica. Nos parece que esto equivale a 
afirmar que el amor no determina nuestra actuación concreta y singular, 
que no pasa de ser un principio formal inspirativo que no implica una 
conducta determinada. Es decir, se trata de una autonomía total para 
decidir lo que está bien y lo que está mal, aunque, eso sí, sea cual sea 
nuestra decisión, ha de estar inspirada por el amor, un amor tan vacío de 
contenido como la misma teonomía que el autor acepta. 

El estudio del Prof. Gómez Sánchez puede ser considerado como el 
fruto de un legítimo deseo de llegar a establecer una convivencia 
tolerante y pacífica entre creyentes y no creyentes, y un mínimo de 
exigencias éticas en una sociedad plural como la nuestra. Sin embargo, 
nos parece que la solución que se proponga a ese problema no tiene por 
qué implicar, por parte de los creyentes, el abandono de verdades tan 
fundamentales como la afirmación de un Dios creador y legislador, 
fundamento último de la moral, o la existencia de una naturaleza humana 
como fundamento inmediato de la misma, o el reconocimiento de 
normas inmutables y concretas que vienen determinadas precisamente 
por el mandamiento del amor a los demás. 

Tomás Trigo 

Hadot, Pierre: Qu'est-ce que la philosophie antique?, Gallimard, París, 
1996,461 págs. 

La obra de Hadot, más que una historia de la filosofía antigua al uso, 
constituye un intento de mostrar "la profunda diferencia existente entre la 
representación que los antiguos se hacían de la philosophia y la 
representación que en nuestros días se hace, habitualmente, de la 
filosofía, al menos en la imagen que de ella se da a los estudiantes a 
causa de las necesidades de la enseñanza universitaria" (p. 17). Frente a 
la imagen tópica de la filosofía como un saber eminentemente teórico, 
que se ha hecho habitual, Hadot recupera un concepto de filosofía 
basado en la etimología misma del término, que subraya la distinción 
entre sabiduría y amor a la sabiduría y alcanza en Platón su momento 
culminante: "con el Banquete, la etimología de la palabra philosophia, 
«el amor, el deseo de la sabiduría», se convierte así en el programa 
mismo de la filosofía" (p. 81). En consecuencia, la filosofía es entendida 
ante todo como un "modo de vida", un verdadero ejercicio vital que 
compromete la existencia misma del filósofo y va más allá del "dis-
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curso filosófico", ya que "si la filosofía es la actividad por la que el 
filósofo se ejercita en la sabiduría, este ejercicio consistirá 
necesariamente no sólo en hablar y en discurrir de una manera 
determinada, sino en ser, actuar y ver el mundo de una manera 
determinada. Si la filosofía, por tanto, no es sólo un discurso, sino una 
elección de vida, una opción existencial y un ejercicio vivido, es porque 
ella es deseo de la sabiduría" (p. 334). 

Con la definición platónica como centro, Hadot se remonta en la 
primera parte de su estudio a la búsqueda de antecedentes, ocupándose 
de modo especial de la figura de Sócrates, convertida en paradigma del 
filósofo, que ha dejado una huella indeleble en toda la historia del 
pensamiento. La segunda parte es la más extensa de la obra y en ella se 
pasa revista a las diversas maneras de entender la filosofía como modo 
de vida en Platón y su Academia, en Aristóteles y en las diferentes 
escuelas filosóficas de la época helenística y de la época imperial, con 
especial atención al epicureismo y al estoicismo, pero también a Plotino 
y al neoplatonismo posterior. En el último capítulo de esta parte se 
detiene Hadot -siguiendo la estela de su obra Exercices spirituels et 
philosophie antique (París, 1977)- en describir los rasgos fundamentales 
de los "ejercicios espirituales", es decir, de "las prácticas voluntarias y 
personales destinadas a operar una transformación del yo" (p. 276), que 
eran habituales en los diferentes pensadores y escuelas y que constituyen 
el elemento más característico que define el carácter práctico y, por así 
decir, cuasi-religioso de la filosofía como forma de vida. Entre esas 
prácticas o ejercicios cabe mencionar la ascesis, el examen de 
conciencia, la consideración de la muerte, la relación con el cosmos, etc. 
En la tercera parte, por último, traza Hadot un rápido itinerario de las 
desapariciones y reapariciones de la concepción antigua de la filosofía en 
el cristianismo antiguo y medieval, la época renacentista y la moderna, 
apoyándose, especialmente en lo que respecta a la escolástica medieval y 
al renacimiento, en la reciente obra de J. Domanski, La philosophie, 
théorie ou maniere de vivre? Les controverses de l'Antiquité á la 
iteraráawce (Paris-Fribourg, 1996). 

A lo largo de todo el libro permanece latente la cuestión que el autor, 
en el capítulo conclusivo que lleva por título "cuestiones y perspectivas", 
formula por fin en estos términos: "si, por ejemplo, hemos presentado la 
«teorización» de la filosofía como el resultado del encuentro entre el 
cristianismo y la filosofía, ¿no habría sido deseable realizar un estudio de 
conjunto sobre las relaciones entre filosofía y religión, tanto en la 
Antigüedad como en el mundo moderno?' (p. 408). Este es, a mi juicio, 
un tema central al que las líneas, ciertamente penetrantes, que Hadot 
dedica en estas últimas páginas resultan sin embargo insuficientes y no 619 
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logran subsanar las escasas referencias que a lo largo de la obra se hacen 
a la religión o al concepto "religioso" de la filosofía entendida como 
forma de vida. A pesar de esto, el libro de Hadot es de excepcional 
interés y, además de incluir abundantes textos de la época, así como una 
cronología, de gran ayuda para situar los acontecimientos y autores más 
significativos, tiene la cualidad de exponer de modo muy gráfico el 
carácter propiamente "ejercitativo" en el que consistía la filosofía 
antigua. Quizá se pueda objetar que la selección bibliográfica es 
demasiado sucinta, habida cuenta del amplio material utilizado, como lo 
ponen de manifiesto las nueve páginas del índice de nombres propios. 

Víctor Sanz 

Levi, Isaac: For the Sake of Argument Ramsey Test Conditionals, 
Indutive Inference and Nonmonotonic Reasoning, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1996,341 págs. 

En virtud de los argumentos hizo posible que Levi recuperara en 
1996 la lógica del cambio de creencias implícita en el principio de 
condicionalización de Frank P. Ramsey. Su punto de partida fueron la 
lógica del condicional propuesta por Alchouron, Gardenfors y Makinson 
a partir de 1988. Comprobaron como en un contexto inductivo el 
razonamiento condicional puede someter a prueba sus propios 
presupuestos siguiendo los análisis de las así llamadas probabilidades 
subjetivas, inversas o simplemente finitistas. Los métodos de prueba 
propuestos por Ramsey salieron de este modo reforzados, sin discutir la 
validez positiva o negativa que en cada caso se les atribuye. Se les critica 
sin embargo que estos planteamientos sigan siendo parasitarios respecto 
de los mundos posibles de Lewis. Aplicaban indiscriminadamente la 
teoría de juegos al cambio de creencias y al análisis de los presupuestos 
del propio razonamiento condicional, sin remitirse a nada más. Por ello 
los métodos de prueba carecen de suposiciones previas dado que, según 
Ramsey, estos presupuestos se afirman simplemente en virtud de su 
propio modo de argumentar (pp. 84-113). 

Por todo ello Levi critica que la nueva lógica del condicional se tome 
como una teoría del cambio de creencias. En su opinión, Ramsey sólo la 
propuso como un simple análisis de sus propias presuposiciones, sin que 
estas nuevas propuestas sean tan originales como pretendían. Es decir, la 
lógica del cambio de creencias se debe justificar de una forma inductiva, 
comprensiva y pluritonal (nonmonotonic), siendo operativa exclusiva-
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mente en virtud del fracaso de sus expectativas inductivas, sin afectar de 
suyo a la validez de sus respectivas presuposiciones. En cambio, según 
Levi, la validez de las presuposiciones se debe fundamentar de una 
forma deductiva, explicativa y monotonal en virtud de sus propios 
modos de argumentar, sin tener que depender de futuras expectativas 
inductivas (pp. 115-118). 

Sin embargo Levi también propone una teoría verdaderamente 
inductiva, comprensiva y pluritonal del cambio de creencias según los 
métodos de prueba fijados por Ramsey, siguiendo a su vez el método de 
probabilidades subjetivas de Bayes. A partir de estos dos tipos de 
presuposiciones se revisan algunas nociones epistemológicas funda
mentales. Por ejemplo, la distinción entre un error de implcación 
experimental y un error de simple presuposición; la noción de 
fundamentación y la corrección de sus posibles errores; los grados de 
creencia ya sean respecto a los principios o respecto a las conclusiones; 
la noción de probabilidad como máximo grado posible de apoyo; los 
grados de incorregibilidad de los posibles errores; la tolerancia en la 
extrapolación de las expectativas inductivas; la base probabilista de la 
inducción, etc. 

Evidentemente Isaac Levi está más interesado por la lógica del 
cambio de creencias que por la justificación de sus propias presupo
siciones. De hecho no se pronuncia sobre la validez el principio de 
uniformidad de la naturaleza, o por la existencia de una posible realidad 
extramental o por la validez del propio personalismo bayesiano. O al 
menos considera que en Frank P. Ramsey este análisis de los 
presupuestos es previo e independiente respecto de la lógica del cambio 
de creencias, o respecto de la formulación del principio de condicio-
nalización (p. 61). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Marcel, Gabriel: Ser y tener, Caparros Editores, Madrid, 1996,237 págs. 

La presente traducción de Ana María Sánchez cubre, en cierto modo, 
una laguna en la edición de las obras de Gabriel Marcel en castellano. 
Además de hacer accesible una de las obras más significativas del 
filósofo francés, reúne, siguiendo la propuesta de Marcel, dos tipos de 
trabajos, que anteriormente habían sido editados, en lengua castellana, de 
forma independiente: el Diario metafisico, y Fe y realidad. 
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La importancia de esta obra en la producción filosófica de Marcel es 
extraordinaria, tal como lo pone de relieve la misma traductora: "Este 
nuevo libro representaba una exposición madura y completa del 
pensamiento marceliano, en él se condensan todos los temas claves de la 
filosofía del prolífico autor francés" (p. 7). Además, no es menor su 
importancia en la filosofía del siglo XX: "Marcel introdujo en el 
panorama filosófico nuevos problemas que tuvieron y aún conservan un 
hondo calado, tanto por su importancia misma (problema del cuerpo 
propio, de la relación yo-tú, etc.), como por haber constituido el primer 
eslabón en una línea de reflexión que llega hasta nuestros días (Ricoeur, 
Merleau-Ponty, Lévinas, etc.). Exigió y acuñó un nuevo lenguaje, así 
encontramos términos como invocación, presencia, fidelidad, llamada, 
apertura, disponibilidad, ... que ya forman parte de nuestro acerbo 
filosófico. En definitiva, su obra y su presencia son insoslayables en el 
panorama actual del pensamiento" (p. 11). 

Ser y tener, en su actual edición, comprende dos partes. La primera 
lleva por título Ser y tener, y está compuesta por el "Diario metafísico" 
(1928-1933) y por la conferencia "Esbozo de una fenomenología del 
tener". La segunda parte lleva por título Fe y realidad, y está compuesta 
por dos conferencias y un breve artículo: "Observaciones sobre la 
irreligión contemporánea", "Reflexiones sobre la fe" y "La piedad según 
PeterWust". 

El "Diario metafísico", que es una especie de continuación de la obra 
conocida por ese mismo título, recoge anotaciones por Marcel de 1928 a 
1933 sobre una serie de temas y problemas que se le iban presentando, o 
bien madurando y adquiriendo una mayor coherencia en su pensar 
miento. Al ser un diario los temas son variados y las anotaciones no 
obedecen a ninguna sistemática u orden pragmático, son el fruto de un 
pensamiento que se está ejerciendo, que está tanteando y buscando. Los 
temas sobre los que más ampliamente reflexiona Marcel son: los juicios 
existenciales, la relación de la existencia y la conciencia de sí como 
ligado a un cuerpo, la experiencia del cuerpo propio, la metafísica del tú 
y la disponibilidad, el misterio ontológico y las aproximaciones con 
cretas, la distinción entre problema y misterio, la exigencia ontológica y 
la participación en el ser, la intuición reflexiva y el recogimiento, la 
muerte y el suicidio, la libertad y la diferencia entre tener y ser. 

En este Diario se aprecian las más importantes características del 
estilo de filosofar de Marcel: un pensamiento indagador, profundizador, 
reflexivo, cuestionador, crítico... Son estas características las que le 
llevaron a calificar a su pensamiento de un camino o senda, a veces 
tortuosa. 
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El siguiente trabajo recogido en esta obra lleva por título "Esbozo de 
una fenomenología del teneí", y es una comunicación de Marcel a la 
Sociedad Filosófica de Lyon en noviembre de 1933. Como el título 
indica el tema tratado es el tener. Partiendo de ejemplos, Marcel, 
investiga los tipos de tener, (tener-posesión y tener-implicación), la 
diferencia entre tener y ser, y la necesidad de reconocer un irreductible 
para comprender las implicaciones del tener, así como una investigación 
de qué significa ese irreductible. Al principio de la comunicación nos 
encontramos con otro de los rasgos más característicos del modo de 
entender la filosofía de Marcel: "Esta encierra el germen de una filosofía 
que en gran parte me limito a presentir y que, si resultara viable, otros se 
encargarían probablemente de desarrollar en sus diversas partes, bajo 
aspectos que no puedo prever en detalle" (p. 151). 

En la segunda parte nos encontramos, en primer lugar, una 
conferencia del cuatro de diciembre de 1930 a la Federación de 
Asociaciones de Estudiantes Cristianos, cuyo título es "Observaciones 
sobre la irreligión contemporánea". En esta conferencia expone y analiza 
tres posturas que afirman que la cuestión religiosa es algo caducado: el 
racionalismo, la filosofía de la técnica y la filosofía de la vida. Marcel 
muestra los presupuestos de las tres posturas y como unas nacen de 
otras, y termina afirmando que el combate religioso se establece en 
primer lugar en el terreno de la verdad. 

La siguiente conferencia se titula "Reflexiones sobre la fe" y fue leída 
por Marcel el veintiocho de febrero de 1934 en la Federación de 
Estudiantes Cristianos. En ella adopta la actitud del filósofo cristiano que 
ha llegado tardíamente a la fe y que, por lo tanto, es consciente de las 
"partes no evangelizadas" que hay en todos los hombres. Marcel 
muestra en esta conferencia cómo su filosofía está dirigida a las personas 
que buscan, que se encuentran en camino hacia la fe, y propone que "es 
una metafísica concreta y como ajustada a lo más íntimo de la 
experiencia personal lo que puede desempeñar para muchas almas un 
papel decisivo" (p. 198). 

El libro termina con un breve artículo titulado "La piedad según Peter 
Wust", en el que presenta las dos filosofías que pueden surgir según se 
adopte una actitud de confianza o de desconfianza ante la presencia del 
ser. Hace una crítica a la filosofía de la Edad Moderna, que ha 
sobrevalorado la razón y ha perdido la fe ingenua del niño. Pero, en esta 
situación, se presenta Marcel si es posible recuperar esa ingenuidad 
frente al ser, cómo se puede recuperar y qué significa esto. 

La importancia de este último artículo es enorme, a mi modo de ver, 
para lograr entender la orientación global del pensamiento de Marcel, y 
para acceder a los problemas que le preocuparon y fueron el objeto de su 
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reflexión filosófica. Creo, que de todos los diferentes artículos y 
conferencias que están reunidos en la presenta obra, es este artículo el 
que mejor nos permite comprender la filosofía de Marcel: una filosofía 
que pretende ser un "restablecimiento espiritual" de la persona. 

Por ello, podemos concluir diciendo que la lectura de esta obra 
resulta imprescindible a todas las personas que deseen conocer el 
pensamiento de este gran pensador francés. 

Julia Urabayen 

Ortiz, José M3: La hora de la ética empresarial, McGraw-Hill, Madrid, 
1995,172 págs. 

En este libro se presenta una propuesta de cambio en el concepto de 
organización empresarial basada en el obrar bien como vía que abre la 
posibilidad del éxito empresarial. José MP Ortiz apoya la idea de que el 
comportamiento ético de las personas representa una clara ventaja 
competitiva para las empresas, pues "lo esencial de la rentabilidad no 
consiste en oponerse a la ética" (p. 2). Avalado por esta convicción, esta 
obra, como afirma Emilio de Ybarra en el Prólogo, es "una investigación 
de excepcional interés" (p. ix). 

El primer capítulo está dedicado a explorar hasta qué punto las 
actuaciones morales pueden impedir hacer negocios y hasta dónde son 
una necesidad. Hay que tener en cuenta que "la ética no es un valor 
añadido; sino [...] intrínseco de toda actividad económica y empresarial, 
porque cualquier actividad empresarial atrae hacia sí un cúmulo de 
factores humanos y los seres humanos damos a nuestro obrar una 
dimensión inevitablemente ética" (p. 18). De este modo al interrogante 
"¿Supone la ética un límite a las oportunidades de negocios?' (p. 1), 
responde "ni sólo, ni siempre; [pues] las consideraciones éticas suponen 
un factor, un elemento más, en el análisis de las decisiones em
presariales" (p. 2). 

Con el segundo capítulo, el autor insiste en la importancia de los 
llamados canales de comunicación, y es que "estamos inmersos en una 
realidad empresarial en la que la gestión del conocimiento ha adquirido 
una relevancia primordial" (p. 22). Proporcionar información vital "es un 
riesgo que asumen día a día los directivos" (p. 30), donde la lealtad y la 
confianza juegan un papel de suma trascendencia. En el momento en que 
se establece la articulación de la tríada Información-Lealtad-Confianza 
llegamos al punto de vista ético. 

624 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

Es fácil creer que el ámbito monetario está exento de toda con
sideración moral, pero, en verdad, "el dinero goza de una realidad 
diferente a su soporte material" (p. 46). En tanto que la economía 
financiera afecta de manera directa a la actividad empresarial y con ello a 
los sujetos que desarrollan tal actividad, dentro de las entidades de 
financiación hay un espacio para la moralidad; "las decisiones sobre los 
instrumentos financieros deben anteponer las consideraciones éticas a las 
posibilidades de gestión" (p. 73). Estas afirmaciones del capítulo tercero 
parecen remitir a un conflicto de intereses entre lo privado y lo público, 
pero, en opinión del autor, no es así: "en ocasiones uno debe prevalecer 
sobre otro" (p. 83), no impidiendo por tanto que la ética, asumida 
personalmente, se proyecte en la organización como ética profesional. El 
mejor ejemplo de esta síntesis entre bien particular y el bien común, lo 
encuentra José M3 Qrtiz en el mercado libre, advirtiendo con ello del 
peligro que supondría el abandono de las propias responsabilidades en 
manos del estado: mediante la mutua cooperación entre lo personal y lo 
social, lo femenino y lo masculino, el mercado libre y el bien común 
puede alcanzarse una maximización de la racionalidad y en consecuencia 
del beneficio. 

También en este libro se apuesta tanto por el apoyo de los derechos 
ecológicos y medioambientales "para conseguir que el desarrollo 
tecnológico sea sostenible, soportable por las actuales generaciones y por 
las futuras" (p. 115), como por el reconocimiento de la dignidad personal 
de quienes constituyen la sociedad, y más en concreto las empresas. El 
valor de las personas en el propio empleo ha sido fortalecido por los 
códigos de comportamiento, que han abierto las puertas al diálogo y al 
consenso (capítulo V). 

El autor dedica el último capítulo a exponer cómo la vida empresarial 
"debe procurar en todos sus frentes, marketing, organización, pro
ducción, dirección, aspectos financieros, que los actores de cada 
actividad se comporten de forma virtuosa" (p. 127). Estas exigencias 
implican unas responsabilidades por parte del empresario: tiene el deber 
de desarrollar las capacidades operativas de las personas y de asignarles 
campos de actuación adecuados, de saberse manejar entre lo 
imprevisible, basándose más en la confianza que en el control, así como 
garantizar cierta continuidad de la empresa; siempre bajo un marco de 
limpieza, transparencia y virtuosidad. 

Era preciso llegar al análisis de las virtudes fundamentales del 
quehacer empresarial -prudencia, justicia- después de ofrecer el es
quema conceptual que las posibilita. Si una virtud consiste en ser un 
hábito, una naturaleza perfeccionada por una cualidad, antes de llegar a 
este último capítulo el lector ha podido habituarse a aceptar que en las 
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decisiones económicas existen factores intangibles-cualidades- y otros 
aspectos 'naturales' que todo ser racional acepta. 

En conclusión, como se afirma en el Prólogo, este libro invita al 
pensamiento y a la acción. A mi parecer tras los adjetivos de claridad, 
sencillez y optimismo hay un llamamiento a la renovación del panorama 
económico y empresarial vigente todavía en España. 

W Luz Santos-Rodero 

Pinker, Steven: El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente 
Alianza, Madrid, 1995,535 págs. 

Steven Pinker es profesor y director del Centro de Neurociencia 
Cognitiva en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Deudor, 
aunque crítico, de las teorías lingüísticas de Noam Qiomsky, defiende 
una concepción del lenguaje como un instinto humano, incorporado a 
nuestro cerebro por evolución. En la presente obra, aporta los 
argumentos que avalan esta hipótesis, sean estos racionales, expe
rimentales, sacados de la vida cotidiana o de simple sentido común. El 
tono de sus afirmaciones, atrevido, decidido y contundente, se suaviza 
con un fino sentido del humor, que salpica toda la obra. El talante 
científico y humano del autor queda ya de relieve en la siguiente 
afirmación, espigada del prefacio: 'Tara bien o para mal, sólo puedo 
escribir de una manera, con una enorme pasión por los argumentos 
potentes y explicativos, apoyados en un torrente de datos relevante '̂ (p. 
12). 

El libro está estructurado en trece densos capítulos. En el primer 
capítulo expone las líneas básicas de su tesis. En el último deduce 
algunas de sus consecuencias. Los centrales recogen diversos 
argumentos y datos que refuerzan su teoría del lenguaje. El hilo 
conductor es una defensa de la objetividad de las ciencias cognitivas, 
frente a los planteamientos relativistas que afirman que "la psiquis 
humana está moldeada por la cultura que la rodea" (p. 24), negando con 
ello una naturaleza humana y, de paso, la posibilidad de la misma 
ciencia. Pinker busca las bases biológicas innatas que hacen posible el 
aprendizaje. Huye de la simplificación que supone la "vacua dicotomía 
herencia-ambiente" (p. 448). 

Las "...personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas 
saben tejer sus telas..." (p. 18). Pinker toma posiciones frente al conduc-
tismo de Skinner o Watson. Ha de haber en el cerebro un programa -al 
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que se puede llamar "gramática mental"- que explique la capacidad de 
"construir un conjunto ilimitado de oraciones a partir de una lista finita 
de palabras" (p. 21). Además, resulta sorprendente la velocidad con la 
que los niños desarrollan esa compleja gramática. "Así pues, (...) los 
niños tienen que estar equipados de nacimiento con un plan común a las 
gramáticas de todas las lenguas, una Gramática Universal que les diga 
cómo destilar las pautas sintácticas del habla de sus padres..." (p. 22). 
Hasta aquí, Pinker sigue a Chomsky, pero se distancia de él al defender 
la doctrina darwiniana de la selección natural como explicación de los 
orígenes del "órgano del lenguaje" (cap. 11). También le acusa de tratar 
a los hablantes de carne y hueso (el lenguaje común) de un modo 
"superficial y extraordinariamente idealizado" (p. 24). 

En los capítulos centrales, Pinker demuestra cómo el lenguaje es un 
fenómeno universal (cap. 8), negando la existencia de lenguas 
"primitivas" y simples y otras avanzadas y modernas (cap. 2). Luego, 
defiende la existencia de un idioma "mental", frente al tópico que 
presenta a la lengua como categorizadora del mundo. Ilustran sus tesis la 
existencia del fenómeno de la "criollización", la "explosión gramatical" 
en los niños y algunos síndromes del lenguaje relacionados con daños 
cerebrales (cap. 3). Tras un detallado análisis del funcionamiento del 
lenguaje (caps. 4, 5 y 6), completa su exposición con los datos pro
porcionados por las investigaciones en inteligencia artificial, en 
neurociencia y los estudios sobre los períodos críticos de maduración de 
capacidades (cap. 9 y 10). El lenguaje es visto como una realidad viva y 
dinámica, difícilmente domable por las reglas prescriptivas de los 
"expertos del lenguaje", que pretenden fijar lo que de por sí es dinámico 
y continuamente creativo (cap. 12). Desde la "gramática universal" de 
Chomsky, recogiendo la idea de "pueblo universal" de Brown, pasa 
Pinker a la defensa de un "diseño universal" del ser humano, por encima 
de las determinaciones culturales. Desde el punto de vista biológico, está 
basado en estructuras modulares de aprendizaje presentes en el cerebro. 
Existen módulos instintivos que facilitan el conocimiento y adaptación 
del ser humano en su entorno. 

En conclusión, la obra de Pinker manifiesta la preocupación por la 
unidad de las ciencias que tienen al hombre como objeto de estudio, 
mediante un trabajo multidisciplinar. A la vez, defiende una postura 
realista ante el mundo, necesaria para la existencia y el desarrollo de la 
propia ciencia. 

José Machado 
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Prior, William J.: Virtue and knowledge. An Introduction to Ancient 
GreekEthics, Routledge, London, 1991,224 págs. 

Aclara el autor en el prefacio que no es este un libro para es
pecialistas. No se tiene por ello en controversias de escuela, ni en la 
exposición de diversas interpretaciones puntuales. Por el contrario, está 
concebido como una obra introductoria que intenta proporcionar una 
comprensión general de la ética antigua. Logra su objetivo. El libro, de 
acuerdo con el título, centra su atención en el concepto de arete y en el 
de sabiduría, que reflejan certeramente el espíritu de la ética antigua. 

Para detectar las notas fundamentales de estos conceptos en la Grecia 
antigua es preciso atender a las obras que durante generaciones seña
laron entre los griegos paradigmas de comportamiento: la Hiada y la 
Odisea. Allí, en las figuras de Aquiles y de Odiseo se nos ofrecen dos 
imágenes del héroe, en parte semejantes y en parte diferentes. En 
Aquiles brilla ante todo un cierto tipo de arete, pero le falta la sabiduría 
práctica que es imprescindible para el éxito. Por esta sabiduría práctica 
destaca Odiseo. Arete y sabiduría práctica son dos claves en la ética 
antigua, que se concibe a sí misma como una ética de laeudaimonía, de 
la felicidad. Pero son dos claves insuficientes. No bastan para el logro de 
la felicidad, sino que es preciso el favor de los dioses. En caso contrario, 
sucede lo que reflejan las tragedias de Sófocles, concretamente Antígona 
y el Edipo. 

Sófocles vivió en el período de esplendor de Atenas, pero fue testigo 
del comienzo de su declive, con la guerra del Peloponeso. A partir de 
entonces, el estado de ánimo de Grecia se refleja bien en la figura del 
sofista. El sofista cuestiona la validez del nomos tradicional. En sus 
viajes ha descubierto que las leyes de cada ciudad difieren entre sí, 
aunque todas ellas las reciban como venidas de los dioses. El sofista 
genera escepticismo moral, pero también reacciones tradicionalistas, 
aunque intelectualmente poco fundadas. Paradójicamente, el único capaz 
de hacer frente intelectualmente a los sofistas fue rechazado por la polis. 
Sócrates revolucionó el concepto de arete. De ninguna manera respondía 
a las notas de la arete clásica, ni en la apariencia física ni en la palabra. 
Se atrajo sin embargo numerosos discípulos. Su doctrina fundamental se 
cifra en que las virtudes son una, que consisten en el conocimiento de lo 
bueno y de lo malo para el agente, y que el mal es fruto de la ignorancia. 

Con su doctrina Sócrates puso de relieve algunas paradojas que 
Platón, después que él, quiso resolver. En la República, la aportación 
principal de Platón estriba en su división tripartita del alma, y la 
consiguiente separación de virtudes. Aristóteles le debe mucho a la 
psicología platónica y a su teoría de la virtud, aunque la rectifique en no 
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pocos puntos. Principalmente debemos a Aristóteles el haber clarificado 
el papel de la razón en la vida práctica, y haber proporcionado una 
integración de emociones y razón en la vida moral más satisfactoria que 
la de Platón. 

La ética aristotélica, sin embargo, estaba en estrecha dependencia de 
la polis. De ahí que cuando esta desaparece, por las conquistas de 
Alejandro, y el Imperio se constituye en la nueva foima política, las 
consecuencias no se hacen esperar. Concretamente, en lo que se refiere a 
la identidad del ciudadano. La arete se ejercitaba en la polis. Pero ahora 
ya no hay polis. Mengua la participación directa del ciudadano en el 
gobierno. Desaparecen puntos de referencia. En esta situación decae la 
religión griega, muy vinculada también a la polis. Las religiones 
orientales y comunidades filosóficas más afines a los antiguos 
pitagóricos que a la Academia platónica vienen a cubrir ese hueco. 
Pretenden proporcionar la seguridad que se echaba en falta. Así sucede 
con el epicureismo y con el estoicismo. Con estas doctrinas la ética se 
"universaliza". Con ello también se desintegra la unidad -precaria, 
ciertamente, pero unidad- de la ética aristotélica, entre placer y razón. 

El libro ofrece una visión clara de la evolución de la ética griega, y 
abundante materia para la reflexión. En este sentido, tras haber expuesto 
la desintegración de la ética clásica, concluye diciendo: "nuestra época es 
ciertamente más parecida a la del Imperio alejandrino y romano que a la 
época clásica de Atenas, y esto puede explicar el atractivo contem
poráneo por el epicureismo y el estoicismo. Si por otra parte, no estamos 
satisfechos con lo mejor que estas filosofías helenísticas pueden ofrecer, 
y deseamos revivir el ideal clásico de plenitud humana, sería necesario 
revivir la forma clásica de sociedad humana, en la que fue formulado. 
Quizá la/?ofo, es, como Platón y Aristóteles pensaron, la única forma de 
comunidad en la que los seres humanos pueden perfeccionarse, y no sólo 
crecer" (p. 224). 

Ana Marta González 

Saranyana, Josep Ignasi: La discusión medieval sobre la condición 
femenina (siglos VIII al XIII), Publicaciones Universidad Pontificia de 
Salamanca, Salamanca, 1997,162págs. 

No cabe duda que el autor de este libro se enfrenta con una cuestión 
de enorme actualidad, pues hace más de siglo y medio que se debate en 
Europa la opinión que el cristianismo tiene sobre la condición femenina. 
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En efecto, desde la segunda generación romántica alemana la exégesis 
luterana ha sostenido que en el corpus paulino habría como dos actitudes 
con relación a la mujer: una, favorable a la mujer, representada en la 
epístola a los gálatas y la otra, abiertamente misógina, representada por la 
primera epístola a los corintios. Habría, pues, dos "pablos": uno que 
habría valorado a la mujer, y otro que la habría juzgado según esquemas 
peyorativos y de süboduiación al varón. Por consiguiente, algpnos textos 
serían auténticos de san Pablo, mientras que otros serían un producto del 
paulinismo. 

Esta polémica escriturística se extendió posteriormente a los textos 
veterotestamentarios (en los años del Kulturkampf), afirmando que 
también en el libro del Génesis habría dos opiniones contrastadas sobre 
la mujer, una representada por la fuente yahvista (segundo relato de la 
creación), de tendencia misógina, y otra más favorable a la mujer en el 
primer relato, procedente de la tradición sacerdotal, de redacción más 
moderna. 

Todo esto da un índice de la complejidad de la polémica, que ha 
alcanzado gran virulencia en la teología y filosofía europea del siglo XX, 
sobre todo en los últimos años. A la vez, la diatriba pone de manifiesto la 
prudencia y el rigor con que hay que proceder en estos temas, en los que 
no solamente está en juego una lectura del Pentateuco o de las epístolas 
paulinas, sino también la concepción cristiana del hombre (varón y 
mujer) y los respectivos papeles o roles que ellos han de desempeñar en 
la Iglesia y en la sociedad. El debate, pues, afecta no sólo a la 
hermenéutica bíblica, sino que conlleva numerosas cuestiones relativas a 
la historia del pueblo israelita, o a la interpretación de las formas de vida 
de la Grecia y Roma clásicas. Y no sólo eso, puesto que el debate se 
vierte, finalmente en una temática eclesiológica de gran calado. 

El Autor, Director del Instituto de Historia de la Iglesia de la 
Universidad de Navarra, ha comprendido la dificultad del tema y ha 
decidido actuar con suma cautela. Ha sospechado que primero, antes del 
debate doctrinal, se impone un estudio histórico pormenorizado de la 
tradición cristiana, para comprobar si la hermenéutica bíblica que ahora 
está en su apogeo, sobre todo en los ambientes luteranos, responde a la 
tradición exegética cristiana de primera hora. Esta opción metodológica 
implica una opción eclesiológica básica, pues postula que la tradición de 
la Iglesia, sobre todo la más primitiva, es una de las fuentes a través de 
las cuales se hace presente la Revelación fundante. 

Así las cosas, la hipótesis de trabajo del autor que ha guiado la 
investigación y que ha quedado suficientemente demostrada en ella es 
que los medievales consideraron que tanto el Génesis como el corpus 
paulino tendrían un autor único: Moisés y San Pablo, respectivamente. 
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Los medievales más feministas se esforzaron en interpretar en clave 
alegórica los pasajes peyorativos con relación a la mujer. Los medievales 
de tendencia misógina, en cambio, se decantaron por la exégesis 
estrictamente literal, aceptando que la Sagrada Escritura habría sido 
hostil a las mujeres, tanto el Pentateuco como el corpus paulino. Esto 
justificaría que el plenomedievo quedara dividido en dos etapas: el 
período feminista abarcaría fundamentalmente el siglo XII; el misógino 
arrancaría a mediados del siglos XHI. (La interpretación alegórica hunde 
sus raíces en el mundo judío-alejandrino, de donde fue asumido por 
Orígenes, para pasar posteriomente a la Patrística latina del siglo IV. La 
correa de transmisión entre la Patrística y el siglo XU podría ser, en 
hipótesis del autor, la Escuela deLaón). 

La causa del cambio de orientación que se aprecia a partir de 1215, 
sobre todo en los ambientes de la Universidad de París, que comienzan a 
ser muy misóginos, parece estar, en opinión del autor, en la influencia 
que tuvo la filosofía natural aristotélica y la traducción de algunas obras 
de medicina greco-árabe. En esas obras se subrayaba particularmente la 
inferioridad física o biológica de la mujer con respecto al varón. Para 
Aristóteles, por ejemplo, la mujer sería "un varón o macho frustrado", 
según una expresión que ha sido reproducida hasta la saciedad. Hay que 
señalar que la consideración biologista de la mujer corrió paralela con la 
sublimación de la mujer en el ideal del amor cortés. Esto demuestra que 
las causas del feminismo del siglo XU son religiosas aunque insu
ficientemente fundadas en una especulación racional. 

La breve formulación de la tesis del autor, que acabo de presentar, 
nos permite hacemos cargo de la envergadura del trabajo que contiene 
esta monografía y de su trascendencia. Las notas a pie de página, la rica 
bibliografía que se añade al final, el índice de nombres, dan suficiente 
garantía de encontramos ante una investigación rigurosa, que se ha 
convertido en referencia obligada para los especialistas; y que, a su vez, 
deja el campo abierto para proseguir una investigación que en absoluto 
está cerrada, y que se brinda como un reto al lector. 

M* Socorro Fernández-García 
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