
RESEÑAS 

Álvarez Munarriz, Luis: Fundamentos de inteligencia artificial, 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Murcia, 1994, 366 págs. 

¿La inteligencia artificial (IA) se debe ver como un potencial com
petidor que da lugar a un desencantamiento en el modo de considerar 
nuestra propia inteligencia? ¿O mas bien se debe ver como un colabo
rador inestimable cuyas virtualidades incrementan aún más las posibi
lidades de lograr una autoorganización efectiva de la vida social, sin 
identificarse en ningún caso con la concepción lineal y mecanicista vi
gente hasta ahora en el saber positivo (p. 13)? 

Luis Álvarez Munarriz defiende claramente en esta monografía esta 
segunda perspectiva enfocándola desde el punto de vista de la tecno
logía del conocimiento, y haciendo ver como los desarrollos de la IA 
indirectamente también han supuesto un enriquecimiento en el cono
cimiento de nuestras propias virtualidades intelectuales, aunque sean 
en aspectos aparentemente secundarios. Con este objetivo muestra en 
primer lugar las virtualidades técnicas, lógico-matemáticas y las diver
sas orientaciones existentes hoy día respecto a la IA. En segundo lugar 
muestra influencia que la orientación simbólica de la IA ha ejercido en 
el desarrollo de la propia informática, y más concretamente en el ha
llazgo de distintos métodos de búsqueda para la solución de proble
mas. Finalmente, en tercer lugar, se comprueba como entre estos méto
dos hoy día destaca el así llamado sistema de expertos que opera siem
pre a partir de una determinada información y de una base de datos ya 
fijada de antemano, pero que tiene distintas aplicaciones en el ámbito 
de la lógica, de la representación procedural estructurada, o de la sim
plemente orientada hacia un objeto determinado. De igual modo tam
bién se describe el posible uso inferencial de estos sistemas de exper
tos a través de razonamientos, exploraciones, selecciones e incluso una 
posible aplicación práctica mediante estrategias de diálogo, de expli
cación o de nueva adquisición de conocimientos. 

Finalmente, se analiza la posible utilización de la IA en el desarrollo 
de la neuroinformática ya sea para determinar los límites de nuestra 
propia orientación simbólica, aunque sea con pretensiones meramente 
funcionalistas, o ya sea para establecer los fundamentos teóricos del 
conexionismo. Incluso, en este último caso, se podría lograr una ade
cuada descripción funcional de las redes neuronales con sus corres
pondientes modelos retroactivos de aprendizaje por autocondiciona-
miento mediante complejos procesos de excitación e inhibición. De 
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igual modo se podría localizar las conexiones que están sobreentendi
das tras los anteriores procesos cognitivos más complejos, o bien los 
diversos niveles de lenguaje simbólico que a su vez permitirían una 
adecuada articulación entre todos ellos. 

Es precisamente en este último momento cuando el autor también 
analiza las virtualidades de los sistemas así llamados enactivista que, 
además de lograr una representación del mundo, también fomentan 
una auténtica vida intelectual capaz de autopoiesis y de un enrique
cimiento instrumental que está autorregulado por la IA desde dentro 
de sí mismo, con el consiguiente poder de autorreproducción y de 
evolución. Cuestión esta última que no debería extrañar si como se ha 
afirmado al comienzo la IA es una forma vicaria de la inteligencia hu
mana que nos puede ayudar a profundizar en los paradógicos meca
nismos operativos que hacen posible su propio funcionamiento, aun
que hoy por hoy sea en aspectos mas bien secundarios y periféricos. 
Finalmente la monografía termina con tres apéndices dedicados a dis
tintos lenguajes de programación. 

Carlos Ortiz de Landázuri. 

Dorschel, A. / Kettner, M. / Kuhlmann, W. / Niquet, M.: Transzenden-
talpragmatik. Ein Symposion für K.O, Apel, Suhrkamp, Frankfurt, 
1993, 474 págs. 

En 1992, al cumplir los 70 años, el Foro para la filosofía Bad 
Homburg dedicó un simposio a Karl-Otto Apel que tuvo lugar en la 
Universidad de Frankfurt. Se discutió especialmente acerca de su pre
tensión de intentar una reconstrucción y posterior unificación del pen
samiento contemporáneo alrededor de una pragmática transcenden
tal similar a la de Peirce. Según Apel lo ocurrido en estos últimos años 
de filosofía analítica es similar a la transformación que el propio Peirce 
introdujo al final del siglo pasado en los planteamientos kantianos. 
Según esta interpretación, el proyecto de filosofía transcendental kan
tiana no está fracasado, ni tampoco concluido, a pesar de que no se 
puede decir lo mismo de algunas de sus tesis iniciales o de otras pro
puestas neokantianas, especialmente cuando se utilizan para justificar 
puntos de vista solipsistas o meramente psicologistas. Es más, hoy día 
se puede decir que el transcendentalismo ha renacido de sus cenizas 
a través de sus críticos más caracterizados, especialmente Wittgenstein, 
al igual que la metafísica salió debilitada después de la defensa que 
hizo de ella Heidegger, habiendo quedado ambas aún más unidas des
pués de esta paradoja del destino. A partir de esta situación inicial la 
filosofía contemporánea en general y la filosofía del lenguaje en espe
cial habría evolucionado de una forma similar a como ocurrió en Peirce 
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cuando propuso una transformación semiótica del transcendentalismo 
a través de la así llamada pragmática transcendental. 

Se resalta la originalidad de Peirce frente a Frege, Husserl o el pro
pio Nietzsche, similar a la de Apel frente al resto de los analíticos, de la 
fenomenología o del postestructuralismo postmoderno. Su mérito 
principal consistió en mantener las pretensiones legítimas de unifica
ción y de verdad que todavía subsistían en los planteamientos kantia
nos, sin renunciar en bloque a un proyecto que aún tenía muchos ele
mentos válidos. Además la pragmática transcendental, situaría este 
análisis a un nivel más profundo sin volver a reincidir en los plantea
mientos solipsistas y psicologistas antes mencionados, sino antepo
niendo una reflexión aún más global sobre las condiciones de posibili
dad de un lenguaje verdaderamente intersubjetivo. 

En la obra colectiva ahora publicada se analiza la pragmática 
transcendental desde tres puntos de vista: 1) como una filosofía del 
lenguaje que supone una nueva forma de entender el transcendenta
lismo, con artículos críticos de Braum, Rohs, Leilich y Ofsi; 2) como una 
teoría del discurso que pretende lograr una fundamentación última de 
sus propias condiciones de posibilidad, con artículos críticos de 
Becker, Mancini, Schomberg, Niquet, Dorschel, Kettner y Kuhlmann; y 
3) como una filosofía práctica y social que es consecuente con sus 
propios principios, con artículos críticos de Adela Cortina, Maliandi, 
Cronke, Skirbekk, Parret, Brunkhorst, Michelini, Dussell, Hellesnes, 
Póggeller y Woundenberg. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Forment, Eudaldo (ed.): Dignidad personal, comunidad humana y or
den jurídico. Actas de las Jornadas de la Sociedad Internacional To
más de Aquino, 2 vol., Editorial Balmes, Barcelona, 1994, 961 págs. 

Del 21 al 23 de septiembre de 1993 se celebraron en Barcelona las 
Jornadas de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA.), dedi
cadas al tema "Dignidad personal, comunidad humana y orden jurí
dico". El interés despertado por estas jornadas sobrepasó las primeras 
previsiones; el número de participantes así lo manifiesta: se presentaron 
más de cien comunicaciones sin contar con las seis ponencias plena-
rias. En pocos meses se han publicado las extensas actas -bajo la di
rección del profesor Forment- en donde se recogen en su integridad 
los trabajos presentados. Supondrá, sin duda, un valioso material de 
trabajo para futuras investigaciones. Las contribuciones a estas jorna
das resultan dispares temáticamente; pero presentan como denomina
dor común un interés marcado por la filosofía tomista. Un signo más de 
que la tradición tomista continúa presente en nuestro país. 
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Cabe destacar en primer lugar las ponencias y comunicaciones cen
tradas en la noción tomista de persona humana, punto de partida para 
una fundamentación metafísica de la dignidad personal. A este propó
sito se encamina la ponencia de Cañáis Vidal ("Ser personal y relación 
interpersonal"), en la que retomando la tradición cristiana donde se 
acuñó la noción de persona, reelaborada por Tomás de Aquino desde 
una perspectiva ontológica, se posiciona frente a las corrientes perso
nalistas "antisubstancialistas". En esta misma línea de la fundamenta
ción del término "persona" se sitúa el trabajo de Abelardo Lobato so
bre el legado antropológico del tomismo del XVI (Vitoria, Domingo de 
Soto, Bartolomé de las Casas) y el de Victoriano Rodríguez ("Persona 
digna en una sociedad justa"). 

Una segunda línea temática se vertebra en torno a la fundamenta
ción del orden jurídico, abordado por el profesor García López en 
"Naturaleza y razón en la configuración del Derecho Natural": desde 
el análisis metafísico de las nociones de naturaleza humana y razón 
como fuentes originarias de la libertad humana, se accede al obrar mo
ral. No se trata de una moral del imperativo categórico, sino de una 
ética de la virtud, en la que la virtud de la justicia se presenta insertada 
dentro de los bienes morales, y éstos a su vez, íntimamente conectados 
con los bienes humanos naturales. En definitiva, se trata de recuperar 
las nociones clásicas de naturaleza y razón (teórica y práctica) aban
donando planteamientos éticos kantianos. Dentro de esta misma línea 
argumentativa puede encuadrarse la ponencia de Agustín Luna ("Las 
referencias morales del ordenamiento jurídico"), donde se abordan con 
más detalle las relaciones entre moral y derecho. 

El tercer grupo de trabajos se centra en la sociabilidad humana 
como constitutivo esencial de la naturaleza humana. En este contexto 
se puede encuadrar la ponencia de Juan Vallet "Dignidad personal y 
comunidad humana en el orden jurídico", en donde, adoptando una 
perspectiva histórica (Desde Ockham a Kant) se busca superar algunos 
planteamientos positivistas a partir de una correcta intelección de la 
dignidad personal y su fundamentación en la ley natural, y ésta, en la 
ley eterna. 

En torno a estos tres temas centrales, correspondientes a las po
nencias, se suman las comunicaciones que abarcan aspectos tan dispa
res como los fundamentos de la paz, las relaciones entre ética y eco
nomía, los fundamentos de la política, las implicaciones bioéticas de la 
dignidad personal, etc. Hay que destacar también algunas aportacio
nes históricas sobre estos temas desde el lulismo hasta autores tomistas 
contemporáneos. 

En definitiva, estas actas constituyen un importante punto de refe
rencia a la hora de tratar los temas reseñados desde una perspectiva 
tomista. Dentro del gran número de trabajos presentados hay, sin duda, 
aportaciones interesantes junto a otras aparentemente más accidenta-
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les. Pero la presencia de la mayor parte de los especialistas del pensa
miento tomasiano de nuestro país, garantiza el valor y la calidad de 
esta publicación. 

José Ángel García-Cuadrado 

Pattaro, Enrico: Temí e problemi di filosofía del diritto, Clueb, 
Bologna, 1994. 

Este libro, destinado a estudiantes, pretende reducir y reorganizar 
cuanto ha publicado Enrico Pattaro en sus libros Lineamenti per una 
teoría del diritto, Clueb, Bologna, 1990, e Introduzione al corso di fi
losofía del diritto, Clueb, Bologna, vol. I, 1990, vol. II, 1993. 

El intento del Pattaro es el de fundamentar una teoría normativista 
que pueda dar cuenta de la dimensión normativista del derecho sin 
que esto signifique que las normas sean entidades heterogéneas res
pecto de los fenómenos sociales empíricos. A juicio de nuestro autor, 
esto ha sido puesto de relieve por el "realismo jurídico normativista" 
de Hagerstórn, Olivecrona y Ross. 

Comienza el libro con un estudio acerca de la concepción corriente 
de términos jurídicos como son los de norma, deber objetivo, deber 
subjetivo, etc. Dicha concepción deja al derecho entre dos mundos, el 
del ser y el del deber ser. Dos mundos que se reclaman mutuamente, ya 
que parece que no existe derecho (deber ser) sin un hecho(ser) que lo 
haga existir, pero, por otra parte, no hay hecho (ser) capaz de producir 
derecho (deber ser) sin un derecho que lo reconozca y atribuya dicha 
capacidad. 

Esta perplejidad viene dada por la situación en la que queda la rea
lidad jurídica tras la polémica que suscita la naturaleza del derecho po
sitivo entre iusnaturalistas y positivistas. Para Pattaro la distin
ción/oposición entre derecho natural y derecho positivo toca dos 
problemas fundamentales: el modo de producción del derecho y la su-
perioridad/supraordenación del derecho natural respecto al derecho 
positivo. Estos dos problemas y la solución que se les da desde una 
perspectiva u otra poseen una función claramente ideológica, ya que 
tienden a acreditar como derecho que debe ser obedecido en la socie
dad, un tipo de derecho u otro (el iusnaturalismo, el derecho natural; y 
el iuspositivismo, el derecho positivo). 

La razón de esta función ideológica de las soluciones viene dada 
por el voluntarismo que subyace a ambas propuestas. El iusnatura
lismo justifica el carácter obligatorio del mandato del soberano por la 
doctrina del contrato social. Negado el iusnaturalismo u el contrato 
social, el positivismo llega a la identificación del soberano con el 
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Estado, de tal modo, que el mismo estado de derecho es un estado de 
derecho positivo. 

El libro se divide en tres partes. Del capítulo 1 al 3 analiza las doc
trinas dominantes en la Filosofía del Derecho hasta la actualidad: el 
iusnaturalismo, el positivismo y de modo especial la Teoría Pura del 
Derecho de Hans Kelsen. Del capítulo 4 al 9 analiza las distintas fuen
tes del Derecho desde su naturaleza preceptiva. Y del capítulo 10 al 13 
aborda tres problemas fundamentales: la distinción a nivel lingüístico 
entre mandato y norma, la crítica al voluntarismo y, finalmente, la fun-
damentación de una concepción empirista, psicológica y sociológica 
de la validez del derecho, concibiéndolo, asimismo, como un conjunto 
de normas. 

Para Pattaro la existencia y el fundamento del derecho se explica 
mediante leyes científicas, psicológicas o sociológicas que no contem
plan a la voluntad del legislador, sino las actitudes y los comportamien
tos sociales de la población. 

Por ello, la norma no se debe entender como un mandato sino como 
un fenómeno social consistente en un comportamiento uniforme 
(aspecto externo) en cuanto es sentido como obligatorio (aspecto in
terno). De este modo se rompe la visión tradicional del derecho válido 
como manifestación de la voluntad del Estado y la teoría tradicional de 
las fuentes del derecho (éstas no son sino tipos de derecho, normas ju
rídicas). El derecho queda así despojado de la función ideológica que 
poseía en las doctrinas del iusnaturalismo y del iuspositivismo que han 
dominado hasta nuestros días. 

La conclusión a la que llega Pattaro es que el originario poder sobe
rano de la sociedad que se considera como característica de la socie
dad estatal no es más que un sistema de reglas de conducta que, bajo 
el impulso de fuerzas que actúan desde dentro del grupo al que se re
fiere, son aplicadas por personas determinadas específicamente para tal 
fin. Las normas no son obedecidas por ser mandatos sino por que de
terminan el impulso volitivo del oyente al hacer, por que son sentidas 
como obligatorias. 

Luis María Cruz Ortiz de Landázuri 

Rescher, Nicholas: Los límites de la ciencia, Tecnos, Madrid, 1994, 
255 págs. 

La obra de Rescher viene a estudiar, desde dentro de la ciencia, los 
límites que pueden coartar sus hallazgos y el dominio subsiguiente de 
la naturaleza. Se desarrolla en varios capítulos que examinan, sucesi
vamente, los errores de concepto en el inacabamiento de la ciencia, la 
naturaleza de las preguntas que versan sobre los límites de la ciencia, el 
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progreso científico, la falta potencial de limitación de la ciencia, una 
crítica de la limitación de la ciencia por reducción progresiva de objeti
vos alcanzables de modo práctico, la estabilidad de las leyes científicas 
adquiridas, la impredecibilidad de la ciencia futura, una crítica a los pre
suntos problemas insolubles por la ciencia, los problemas internos de la 
propia ciencia que impiden su realización absoluta y perfecta, así como 
su no factibilidad práctica, una excursión sobre la posibilidad de cien
cia extraterrestre, y unas reflexiones finales sobre la limitación 
-voluntaria por el método científico- del campo que estudia la ciencia 
natural. 

Aunque la obra rechaza de plano el positivismo científico (supon
dría un empobrecimiento humano paralelo que el hombre no puede 
permitirse), no llega a hacerse cargo de la interacción de las ciencias 
entre sí de modo adecuado. Ve las disciplinas científicas como dedica
das exclusivamente a ver las interacciones fenoménicas de las cosas, y 
a establecer las leyes que las rigen. A partir de esta visión -que es pro
fundamente positivista en el fondo- intenta establecer los límites de la 
ciencia y, lógicamente, no los encuentra. Para encontrarlos, debería ha
berse situado en una perspectiva externa a la ciencia que averiguara 
qué tipo de conocimiento aporta la ciencia empírica para, a continua
ción, mostrar sus límites intrínsecos. Sin embargo, al haber adoptado un 
punto de vista que parte exclusivamente desde dentro de un plantea
miento científico que, por cuestión de método, es incapaz de analizar la 
ciencia como problema, no puede ver los límites reales de la ciencia 
empírica. 

Indudablemente, en algunos aspectos concretos, tal como los límites 
prácticos al desarrollo científico o la posibilidad de ciencia extraterres
tre, la obra tiene aportaciones interesantes y razonables. Pero, debido a 
la adopción de un punto de vista exclusivamente científico, claramente 
insuficientes para el estudio que pretende, es incapaz de alcanzar una 
solución profunda a estas cuestiones. Cuando el método científico es 
el único instrumento, la ciencia se debate metodológicamente entre pa
radojas insolubles o pretendidamente inexistentes, como sucede con el 
estudio presente. Este se habría visto extraordinariamente enriquecido 
si, al derroche de erudición positivista, hubiera añadido algunas re
flexiones básicas sobre la naturaleza del conocimiento intelectual y 
cuestiones epistemológicas afines. Esto le habría permitido obtener 
una visión integrada del hombre que conoce, actúa y hace ciencia, y 
no una visión integrada del hombre que conoce, y del hombre, que se 
mueve por motivos "sentimentales" y "subjetivos" (sic). 

Antonio Pardo 
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