
RESENAS 

Bogaard, Paul A. / Treash, Gordon (eds.): Metaphysics as Foundation. 
Essays in honor oflvor Leclerc, State University of New York Press, New 
York, 1993. 

Este libro contiene un conjunto de estudios que responden adecuada
mente a las dos frases del título. Por un lado es un libro de la metafísica desa
rrollada principalmente en América del Norte a partir de las aportaciones de 
C. S. Peirce y de A.N. Whitehead y que tiene cada vez mayor importancia y 
difusión. Sus temas centrales son la reinterpretación de la subjetividad, in
sistiendo en su carácter creativo y relacional; la filosofía de la naturaleza, de
sarrollada en íntimo contacto con la creación científica y Dios, que ha dado 
un gran impulso a la filosofía de la religión y a la teología natural en el ám
bito norteamericano. Por otra parte, cada autor en el desarrollo de su tema 
busca desvelar su entronque con Ivés Leclerc, en cuyo honor ha sido edi
tado el libro, y que ha sido, gracias a su largo magisterio y a su capacidad de 
liderazgo, uno de los responsables del desarrollo actual de la metafísica 
americana. Este entronque es fundamentalmente metodológico -la meta
física es la única ciencia capaz de proveer de un fundamento coherente y 
posible a las demás disciplinas especiales y en particular a la filosofía de la 
naturaleza- y, en ocasiones sustancial, aunque los autores no ocultan sus, a 
veces, conflictivas posiciones respectivas. 

Los artículos aparecen agrupados en cinco secciones. La primera -que 
reúne los artículos de R. Wiehl, G. Treash, E.E. Harris y H. A. Maynell- trata 
de los antecedentes históricos de esta tradición metafísica, examinando su 
relación especialmente con Leibniz, Kant y el idealismo alemán. La segunda 
tiene como título general "el sujeto como creativo" y sus diferentes artículos 
tratan esta dimensión de la subjetividad desde una perspectiva ontológica 
considerándola como uno de los puntos centrales del pensamiento de 
Whitehead. Entre las colaboraciones de J. Van der Veken y A. Cloots, D.W. 
Sherburne, L.S. Ford, G.L. Kline y W.Norris Clarke S.J., destacaría los artícu
los de L.S. Ford sobre el principio ontológico -"Una entidad puede existir 
sólo si es actual ella misma o estando implicada en la actividad de alguna ac
tualidad"- y de W. Norris Clarke S.J. sobre los conceptos de sustancia y re
lación en los que se compara el pensamiento de Whitehead con los de 
Aristóteles y Tomás de Aquino respectivamente. 

La sección tercera bajo el título general de "el sujeto como fundación" 
agrupa los artículos de A. Shalom sobre la temporalidad y el concepto de 
ser, de E. Pols, titulado "la metáfora de un fundamento para el conoci
miento" y el de J. P. Dougherty sobre la culpa colectiva, que explora la pe
ligrosas consecuencias del intento de relegar la noción de responsabilidad 
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de los grupos humanos y no tener una adecuada fundamentación metafísica 
sobre los sujetos humanos en interacción. 

La cuarta sección -"Ciencia, interacción y la filosofía de la naturaleza"-
trata uno de los temas preferidos por I. Leclerc. Son cuatro artículos muy in
teresantes debidos a F. Rapp, P.A. Bogaard, J. Early y I. Prigogine. Rapp 
desarrolla una comparación estructural entre los sistemas metafísicos -to
mando como modelo el de Whitehead- y las teorías científicas. Bogaard es
tudia las dificultades de la química teórica sobre la reducción de los comple
jos sistemas moleculares a sus componentes físicos. Early describe cinco di
ferentes sentidos en los que las entidades químicas pueden entenderse que 
existen. Finalmente Prigogine examina la naturaleza del tiempo y arguye 
que su irreversibilidad y dirección postulan una interpretación de los seres, 
no en equilibrio, sino en interacción. 

La última sección -"Subjetividad y Dios"- reúne las colaboraciones de 
Ch. Hartshorne y de H. Lewis. Hartshorne explora la lógica de la necesidad 
y de la contingencia -su tema favorito desde hace más de cincuenta años-
en orden a demostrar que la metafísica sin Dios es imposible y expone bre
vemente la "process theology". Finalmente Lewis insiste en lo esencial del 
tema del origen y la necesidad de la realidad transcendental de Dios para 
entender la subjetividad humana y la experiencia religiosa misma. 

Como señala R. Cummings Neville en el prefacio, este libro es un conve
niente y adecuado tributo en honor de I. Leclerc y también un testimonio 
de la alta cualidad de la metafísica filosófica hoy, especialmente en el ámbito 
americano, aunque sea prácticamente desconocido en España. 

Enrique R. Moros 

Buela Lamas, Alberto (compilador): Pensadores Nacionales Iberoame
ricanos, 2 vols., Biblioteca del Congreso de la Nación (Argentina), Buenos 
Aires, 1993. 

El Dr. Buela Lamas -de quien hemos apreciado ya, y por cierto que favo
rablemente, sus seis ensayos sobre la identidad nacional titulados El sen
tido de América (Theoría, Buenos Aires, 1990)- se encarga, en esta su nueva 
obra, de compilar con vocación de antología, fragmentos de textos filosófi
cos y ensayísticos de la misma temática. No se trata sin más de autores unáni
memente consagrados, ni que hayan trascendido por el eco de sus obras o el 
reconocimiento internacional, sino, antes bien de autores silenciados por 
quedar a la vera en el camino grande de los Bello, de los Sarmiento, de los 
Arciniegas, Vargas Llosa, Borges, etc. Los cuarenta y cuatro autores ele
gidos están ordenados por sus países de origen; son precisamente los países 
los que abren cada capítulo del libro, del mismo modo que son ellos el con
trapunto de las diferencias en la unidad de identidad común. 

Tienen cabida variados temas aunados por la misma óptica, la de lo nacio
nal: entre ellos encontramos producciones de denuncia con Pío Viquez y 
José Luis Torres; sobre la colonización cultural, con Franz Tamayo, Gonzalo 
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Zaldumbide; intentos de recuperación cultural, con Leopoldo Zea y Guiller
mo Francovich; sobre la expresión iberoamericana poética con Rubén Darío, 
J. Santos Chocano, Miguel Antonio Caro; sobre la alienación política, con 
Florencio del Castillo, Juan José Arevalo; sobre su expresión filosófica y 
literaria, con A. Salazar Bondy, Leopoldo Lugones; sobre sus proyectos de 
unidad política y cultural, con Manuel Ugarte, Darcy Ribeiro, Ramón Rosa, 
José Vasconcelos, Augusto Sandino, Justo Arosemena, Mariano Picón Salas, 
Pedro Henríquez Ureña; en definitiva sobre su identidad, con JJ. Hernández 
Arregui, J.E. Rodó, Alberto Zum Felde, Antonio Pedreira, Enesto Mayz Va-
llenila, entre otros (pág. XX). 

El Dr. Buela en su trabajo acusa la evidencia de una línea de pensamiento 
alternativo en estos autores al encontrar un curioso plexo de citas cruzadas 
que corroboran el conocimiento recíproco entre ellos; el compilador resalta 
el valor demostrativo de que "estamos ante una línea de tradición de 
pensamiento. Un pensamiento que se pasa la posta, entendida ésta como 
algo valioso, que va de generación en generación. Todo ello a pesar de ser 
un pensamiento no-divulgado o, mejor dicho, silenciado por los mass media 
nacionales o internacionales" (pág. XIX). 

El destinatario de esta antología es el intelectual despierto que se ocupa, 
y al par se preocupa, por no perder ni las migajas de la estructura de sentido 
que es el banquete en la tarea de pensar todo lo que atañe al nuevo conti
nente desde México hasta Tierra del Fuego, ya sea que sus inquietudes 
estén encaminadas al campo de las letras, de la filosofía, de la historia, de la 
política, del derecho, de la sociedad. En suma: se trata de un texto para tener 
a mano para cuando sea ocasión de consulta y de meditación reposada. 

Daniel Graf von Matuchka 

Boswell, J.: Community and the Economy. The theory ofpublic co-opera-
tion, prólogo de Bernard Crick, Routledge, London, 1990, 226 págs. 

La comunidad y la economía defiende con contundencia un modelo de 
economía mixta, basado en los ideales de fraternidad recíproca, de asocia
ción complementaria y de participación democrática. Por tópicos que parez
can, los valores de la benevolencia universal hoy día tienen un gran número 
de virtualidades, una vez que los modelos socialista y liberal han demos
trado su incapacidad para resolver este tipo de problemas. Por otro lado, el 
recurso al "individualismo metodológico" ha puesto de manifiesto la media
ción que la ética y las instituciones comunitarias ejercen en cualquier tipo 
de relación económica. De aquí que ahora se investiguen los distintos tipos 
de cooperación económica pública y privada, la complementariedad exis
tente entre las diversas estructuras emergentes de la sociedad; las diversas 
discontinuidades anticooperativas que a su vez surgen en los sectores eco
nómicos, cuando superan el modelo platónico de la aldea o ciudad estado 
de 5.040 habitantes, la transparencia e interdependencia de los distintos 
agentes sociales; y, finalmente, las ambivalencias del liberalismo económico. 
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de la social democracia y de los socialismos utópicos frente a las soluciones 
propuestas por la democracia cristiana europea. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Dolby Mugica, M- del Carmen: El hombre es imagen de Dios. Visión an
tropológica de San Agustín, Eunsa, Pamplona, 1993, 280 págs. 

"En una época como la de hoy el tema del hombre como imagen de Dios 
puede aportar un nuevo camino al estudio especulativo del ser humano": tal 
es el propósito que, formulado por la autora en la Introducción, persigue este 
estudio sobre la comprensión agustiniana de la imagen de Dios en el hom
bre. En el libro, C. Dolby recorre toda la producción filosófica y teológica 
del obispo de Hipona. Esta minuciosa investigación se convierte por ello 
mismo en una fuente de obligada referencia para los estudiosos de la cues
tión filosófico-teológica de la imagen. 

Desde los primeros Diálogos de Casiciaco aparecen los elementos princi
pales del pensamiento agustiniano que confluyen en la elaboración del tema 
de la imagen. Frente a los seres meramente corpóreos, que son vestigia Dei, 
el hombre es imagen de Dios, imagen que se encuentra en el "hombre inte
rior", donde reside la razón y la inteligencia (p. 62), esto es, en la parte supe
rior del alma o mens (p. 73). 

Es importante resaltar que la imagen tiene en el hombre dos dimensiones, 
una estática, que le viene dada por su misma constitución, y otra dinámica, 
que supone una "restauración paulatina" después del pecado, hasta conse
guir la perfecta imagen de la divinidad, lo cual reafirma San Agustín frente al 
maniqueísmo y al pelagianismo (p. 147). Engarza aquí una vertiente funda
mental de toda la ascética y la mística cristianas: el alma va pasando por di
versos grados o etapas, hasta alcanzar la perfecta semejanza con aquello de 
lo cual es imagen, esto es, Dios. Semejanza que, frente a cualquier tipo de 
monismo o panteísmo, nunca será identificación (p. 159). 

El De Trinitate, siguiendo fundamentalmente la doctrina expuesta, se 
centra más concretamente en la búsqueda del Dios trinitario en el hombre, a 
través de las "diversas trinidades" halladas en la propia constitución del ser 
humano. Esto constituye precisamente la aportación más típicamente agus
tiniana. La trinidad más profunda y más cercana al modelo la encuentra 
Agustín en la "trinidad de las facultades" del hombre interior (p. 191): memo
ria, inteligencia y voluntad; entre las cuales halla una verdadera circumince-
sión, análoga a la de la Trinidad creadora: la memoria engendra la inteligen
cia de sí y la voluntad las une en abrazo amoroso (p. 205). 

Por último, la contemplación de lo divino en el hombre constituye para 
éste la verdadera sabiduría que, a la vez que renueva interiormente la imagen 
divina en el hombre, le otorga la felicidad (p. 210). Tal es, concluye la autora, 
el móvil de la filosofía agustiniana: Dios o la búsqueda de la felicidad (p. 
234). Esta cuestión será tratada en la obra con la que culmina la producción 
agustiniana: De Civtate Dei. 
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Todas estas cuestiones, que se hallan coimplicadas al tratar el asunto de la 
imagen divina en el hombre, son desarrolladas con gran claridad en el libro 
que reseñamos. Ello, unido a la profundidad del tema, otorga un mérito pre
ciso a la autora del libro 

María Jesús Soto 

Fernández Burillo, Santiago: El misterio del conocimiento. Jaime Balmes y 
la "Filosofía Transcendental", Balmes, Cuadernos de "Espíritu", Barcelona, 
1993, 160págs. 

En la presente obra, el Dr. Fenández Burillo, hace una exposición innova
dora y muy documentada del pensamiento de Jaime Balmes en lo relativo al 
tema metafísico por antonomasia: el conocimiento. El libro, además de ser 
original, riguroso y profundo, se nota que está escrito por un verdadero 
"amante de la sabiduría" que nos recomienda "volver a leer a Balmes". "Que 
su lectura, afirma, haya caído en desuso en los últimos tiempos, entre quienes 
se preparaban para la vida académica, es todo un síntoma revelador de cómo 
está la vida académica". Con esta profunda convicción comienza la aven
tura de una investigación que está destinada a "tocar fondo". 

Página tras página, dialoga el autor con Suárez, Descartes y Kant y con la 
tradición aristotélico-tomista sobre la esencia del conocimiento. La tesis cen
tral del libro es que hay en Balmes una genuina y original "Filosofía trans
cendental del conocimiento" que se opone radicalmente al transcendenta-
lismo inmanentista del Racionalismo. La pieza clave es el "instinto intelec
tiva /", gracias al cual recupera Balmes la noción clásica de naturaleza. El au
tor pone de manifiesto reiteradamente lo mucho que debe el filósofo de Vic 
al suarismo, así como la ausencia en su filosofía de las estructuras acto-po
tenciales. 

El libro está dividido en seis capítulos. En el primero se expone el plantea
miento general del libro y su tesis fundamental. El autor pone de manifiesto 
que la obra balmesiana tiene una doble finalidad: 1) Contra la Ciencia trans
cendental es polémica y pretende demostrar la existencia de una principio 
primero del conocimiento y del ser (vía ascendente). 2) La segunda finali
dad es doctrinal: establecer sólidamente el edificio del saber humano, uno de 
cuyos cimientos es el instinto intelectual (vía descendente). Balmes ha en
contrado en el instinto intelectual el punto fuera del sistema para enjuiciar 
y superar el criticismo, y retorna, mediante la recuperación del concepto de 
naturaleza, a un realismo confrontado con el Idealismo Transcendental. 

El segundo capítulo trata de responder a esta cuestión: ¿Existe una ver
dad de la cual dimanen todas las otras? La respuesta, en su parte negativa, es 
el rechazo del Idealismo lógico; y, en su parte afirmativa, es la demostración 
balmesiana de la existencia de Dios a partir de la inteligencia creada. 

En el tercer capítulo explica cómo, a pesar de que Balmes se acerca a la 
teoría tomista del verbum mentale, según la cual todo entender conlleva un 
causar interior, que es decir; sin embargo, su doctrina es esencialmente sua-
rista. En el siguiente capítulo titulado "La Verdad que ilumina" se expone la 
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"prueba" balmesiana de la existencia de Dios como Fundamento y Autor de 
nuestro conocimiento. 

El camino de la vía descendente se recorre en el capítulo quinto en que la 
filosofía cartesiana es criticada en profundidad. 

Al final, el autor hace un diagnóstico de la cultura occidental. Aboga por 
una filosofía que admita sin complejos el misterio que habita en el interior del 
conocimiento, por una filosofía que busque una verdad que pueda ser vivida 
y que reconozca que "la sencillez es el carácter de la verdad". "Sea éste, 
concluye Fernández Burillo, nuestro mensaje definitivo: al misterio sólo cabe 
acercarse con espíritu de aceptación y respeto. Y, por eso, a toda la humani
dad quisiéramos decirle, en nombre de la razón, que: quien no adora a Dios, 
no respeta al hombre". 

Carlos Goñi Zubieta 

Hoche, H-U.: Einführung in das sprachanalytische Philosophieren, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990, 250 págs. 

Esta "Introducción al filosofar analítico-lingüístico" pretende localizar 
un sentido del método analítico que sea común a todas las disciplinas filo
sóficas, como si fuera un nuevo Órgano o una nueva teoría de la ciencia 
con un valor simplemente instrumental, sin por ello comprometerse con una 
determinada filosofía primera, o con una ontología. De este modo se recha
zan las críticas de unilateralidad, o de simple verborrea, que con frecuencia 
ha recibido este método en el ámbito alemán, para poner de manifiesto como 
aporta un método capaz de ilustrar acerca del sentido y del valor de la ex
periencia, sin por ello olvidar su carácter histórico, práctico y en estado de 
revolución permanente. Por otro lado, las transformaciones ocurridas entre 
los dos períodos de Wittgenstein y el posterior paso a Quine, tampoco ha 
supuesto una ruptura insuperable, o una "superación" de planteamientos 
erróneos, como recientemente ha afirmado Koppelberg , sino más bien una 
simple profundización en los presupuestos éticos y ecológicos que, como 
sugirió Peirce, ya estaban contenidos en el propio principio de verificación. 
Finalmente, se acude a la filosofía del lenguaje ordinario de Austin, Searle y 
Haré, para mostrar las virtualidades de este método analítico para establecer 
una clara separación entre las contradicciones formales, semánticas y 
estrictamente pragmáticas; o entre el sentido, el sinsentido y la simple 
contradicción; o entre lo posible, lo representable y lo irrepresentable; o 
entre el alma y el cuerpo. De todos modos el autor pretende dar un 
tratamiento unitario a planteamientos que tienen muy distintas proce
dencias y que, al menos en el caso de Quine, se reconocieron como en sí 
mismos inconmensurables y no simplemente complementarios, como ahora 
se pretende decir. Sobre todo cuando se rechazó la referencia a una lógica 
común y a un lenguaje ideal unificado en nombre de unos compromisos 
ontológicos claramente antiesencialistas y contrarios a cualquier tipo de 
filosofía primera. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Homann, K.; Rationalitat und Demokratie, J.C.B. Moh (Paul Siebeck), 
Tübingen, 1988, 318 págs. 

Racionalidad y democracia se sitúa en el contexto actual de crisis de 
legitimación generalizada de las más distintas instituciones, que ha tenido 
lugar, dentro del así llamado individualismo metodológico, y que ha dado 
lugar a una contraposición irreconciliable entre estos dos conceptos. Ahora 
se comprueba como ambos se remiten a dos teorías de la acción, tanto indi
vidual como colectiva internamente contrapuestas, que a su vez exigen una 
valoración desde planteamientos filosóficos, o estrictamente económicos, sin 
poder evitar que se vuelvan a plantear los consabidos dilemas de la acción 
contraproducente, ya se siga una teoría u otra. Al menos así ocurrió una vez 
que se formuló el dilema del prisionero, especialmente después de las pro
puestas de Nozick, Buchanan, Rawls, y J.C. Harsanyi. Sobre todo cuando 
este último trató de justificar su postura utilitarista mediante una aplicación 
rigurosa del método probabilista de Bayes. De este modo el cálculo de be
neficios y el principio de optimización de Pareto, se hicieron autosuficientes, 
como si de este modo se pudiera terminar prescindiendo de las preferencias 
individuales y de las jerarquías éticas de valores. Lo único que consiguió 
fue incrementar la separación que ya se había abierto entre la racionalidad 
ética y la ley de los grandes números, o entre el constitucionalismo y la de
mocracia. De aquí que ahora la investigación comience analizando las apo-
rías que se hacen presentes en las teorías de la racionalidad y de la legitima
ción de la democracia. Para después aplicar una teoría económica del cál
culo de costes y beneficios a la justificación de las preferencias por parte de 
una teoría de la ciencia y por parte de una teoría de la justicia, que a su vez 
quiere ser utilitarista y democrática. Para lograr este objetivo en la conclu
sión se postula una recuperación de la unidad de la razón y de la interdis-
ciplinaridad entre la filosofía y la economía, sin negar su capacidad de tra
ducción recíproca, desde presupuestos que quieren ser aristotélicos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Kreimendahl, Lothar: Kant- der Durchbruch von 1769, Jürgen Dinter 
Verlag für Philosophie, Kóln, 1990, 319 págs. 

"Las quejas por la oscuridad de la Filosofía trascendental en general y 
sobre la Crítica de la Razón pura en particular son notorias" Así comienza 
este libro que se sitúa en el marco de las investigaciones historiográficas 
apoyadas en las más recientes revisiones de los textos y ediciones de la obra 
de Kant a las que asistimos en los últimos años. En la Introducción, el autor 
expone cuál es la convicción de la que parte este trabajo: la interpretación 
histórico-evolutiva proporciona medios para iluminar las oscuridades de la 
filosofía kantiana; especialmente la interpretación de la génesis de la filosofía 
crítica precedida por la ruptura con la metafísica tradicional. Lo que Kant 
llamó el despertar del sueño dogmático. "Muchas de las dificultades con 
las que se enfrenta el intérprete de Kant se basan en el hecho de que la 
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Crítica no es un bloque monolítico conceptualmente cerrado, sino que, en 
la línea de la "Patchwork-Theorie", es un conglomerado de textos que remite 
a distintas fases del pensamiento kantiano y presenta doctrinas que son de
sarrolladas por Kant desde diferentes puntos de vista y no siempre con la 
misma intención, sin poder realizar la ruptura de una sola vez en la redac
ción definitiva emprendida en 1780M(p. 2). 

Todo intento de entender la obra crítica como respondiendo a una siste
matización cerrada y a una unidad conceptual subyacentes a priori, tiene 
que fracasar necesariamente. El autor se propone elaborar algunos de los 
fundamentos metodológica y filológicamente seguros para una interpreta
ción histórico-evolutiva de la obra kantiana, con lo que el lector de la 
Crítica ganará en puntos de referencia para orientarse, después, con las 
principales cuestiones allí planteadas. 

Saber cómo y por qué se produce el despertar de la ensoñación permitirá 
disponer del hilo conductor del sistema crítico. Las referencias autobiográfi
cas de Kant apuntan -aunque separadamente- a Hume y a la antinomia 
como eficaces iniciadores de su sistema. Hay que relacionar ambos momen
tos y comprender su efecto despertador en Kant. Hasta ahora era poco me
nos que imposible poner en relación ambas fuentes por faltar la base filoló
gica. El descubrimiento de una traducción del apartado sobre la problemá
tica de la antinomia de la obra juvenil de Hume Teatrise of Human Nature 
realizada por G. Hamann proporciona la base textual para una interpreta
ción que permite poner en relación los testimonios del propio Kant (quien 
repetidamente data la ruptura en 1768/69) con el contenido y momento de 
la influencia así como con sus escritos, cartas, reflexiones, etc. 

El autor apoya pues su exposición sobre el cambio que da lugar al pen
samiento crítico en tres elementos: primero, el influjo de Hume y la proble
mática de la antinomia coinciden en el apartado final del libro I del Teatrise 
y de ese texto parte el impulso que inicia la Filosofía trascendental; segundo, 
en 1769, y en relación con la antinomia, Kant expone su doctrina de la sub
jetividad del espacio y el tiempo como solución a dicha antinomia; tercero, 
de ello se siguió el desenmascaramiento de la antitética de la razón como un 
camino abierto a una nueva metafísica crítica y marcó la ruptura de 1769. 

De este modo, pretende mostrar lo equivocado que es dar al llamado pe
riodo precrítico el status de preparación para la crítica a la razón de 1781, 
cuando en realidad es un momento más crítico que el propiamente crítico; 
en él están plenamente contenidos sus elementos innovadores. Las obras de 
los años sesenta muestran una autonomía y riqueza de ideas -algunas de las 
cuales no forman parte de la filosofía crítica- que no revelan toda su pecu
liaridad si sólo se las considera desde el sistema cerrado del criticismo. La 
investigación histórica puede además aportar solución a algunas dificulta
des de la filosofía teórica kantiana; por ello, cabe preguntarse qué conse
cuencias se pueden sacar desde la interpretación apuntada para la lectura 
de la Crítica de la razón pura (cap. X). 

La lectura kantiana de Hume y el rastro de la problemática de la antino
mia en los años que preceden a 1769 son abordados en varios capítulos 
hasta llegar a la agudización de la formulación antinómica que trae consigo 
la gran luz a partir de la cual Kant va elaborando lo que será su obra deci
siva y en la que la antinomia encontrará un lugar propio: la Dialéctica. Así la 

192 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

Dissertatio de 1770 es el primer ensayo después del despertar, en el que 
-según Kreimendahl- la antinomia es el tema conductor de toda la obra. 
Finalmente la mirada hay que dirigirla a lo que constituía un objetivo a me
dio plazo: disolver la oscuridad de la Filosofía trascendental. Cabe pregun
tarse qué consecuencias resultan de la interpretación que aquí se propone 
para la lectura de la Crítica de la razón pura (cap. X). 

Nos encontramos ante un libro indispensable para cualquier estudio de la 
génesis del criticismo kantiano. Es un buen ejemplo de cómo la investiga
ción histórica del pensamiento filosófico es un soporte imprescindible para 
la propia filosofía, por la finura y rigor con los que -recorriendo interpreta
ciones divergentes- es capaz de mostrar su innegable contribución a la 
comprensión y esclarecimiento del pensamiento kantiano. Ofrece, además, 
una cuidada y exhaustiva bibliografía que permite situarse rápidamente al 
novel en el quién es quién del kantismo. 

Lourdes Flamarique 

Loewenstein, Bedrich: Der Entwurf der Moderne. Vom Geist der Bür-
gerliche gesellschaft und Zivilisation, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1990, 328 págs. 

Loewenstein, Bedrich: Problemfeider der Moderne. Elemente politi-
scher Kultur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990, 268 
págs. 

Bedrich Loewenstein vivió en los años 60 la así llamada primavera de 
Praga, y sólo después de más de 20 años ha podido volver a ver difundidos 
sus libros en Checoslovaquia. En este sentido su obra se enmarca en el mo
vimiento revisionista de la historia más reciente que actualmente se está 
dando en toda Europa central, incluida la propia Alemania, sin admitir el re
curso a etiquetas estereotipadas cualquiera que sea su procedencia. Como 
historiador y como teórico social se propone una reconstrucción del pasado 
histórico y cultural, a partir de su reciente experiencia vivida, y desde una 
óptica histórica claramente liberal. Con este fin la obra se divide en dos par
tes. En el proyecto moderno se analizan sus posibles depravaciones, con 
especial referencia al nacional-socialismo, considerándolo simplemente 
como un caso más, que puede servir de modelo de lo ocurrido en otros sis
temas sociales. Posteriormente se profundizan en los fundamentos de este 
proyecto para localizar las raíces últimas de estos resultados y a su vez se 
deja abierta una puerta a la esperanza al admitir la posibilidad de introducir 
un nuevo aire liberal a los viejos odres de la sociedad ilustrada. En la se
gunda parte se analizan las consecuencias políticas de este previo diagnós
tico de la cultura moderna y se analizan los principales campos de proble
mas del proyecto moderno. Si la estructura económica de la sociedad bur
guesa se puede reducir a un simple juego de instintos e intereses. Si el na
cionalismo se puede seguir considerando como una simple ideología bur-
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guesa, o por el contrario es un medio imprescindible para lograr una nueva 
articulación europea. Si el liberalismo tiene perspectivas en los países del 
Este. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Lorenz, Kuno: Einführung in die philosophische Anthropologie, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990, 153 págs. 

Kuno Lorenz pretende recuperar en esta Introducción el lugar central 
que la antropología filosófica debe ocupar en la fundamentación de todas 
las ciencias, por la relación peculiar que guarda con la teoría de la ciencia, 
entendida ahora como una nueva filosofía primera. Al menos esto ha ocu
rrido con posterioridad a Plessner y Scheler, así como a Buber y a Hei 
degger, cuando se ha comprobado que la propia posición excéntrica del 
hombre en su entorno natural, además de exigir una consideración previa de 
su "razón", o "espíritu", también requiere cuestionar las peculiares relaciones 
que establece con la propia ontología. Al menos esto ya había ocurrido en 
Kant cuando formuló la última de sus famosas cuatro preguntas, ¿qué es el 
hombre?, o cuando posteriormente Herder, Peirce o Cassirer definieron al 
nombre como un animal simbólico. Desde estos planteamientos se revisa la 
definición del hombre "como un viviente racional" con una doble natura
leza a la vez excéntrica y natural. O como un homo sapiens en sí mismo in-
fradotado, que a su vez está sujeto a procesos naturales y de inculturiza-
ción. O como un animal simbólico que está abierto al mundo, pero que 
también configura un peculiar entorno natural, en el que se proyecta la se
paración que él mismo introduce entre sujeto y objeto. Finalmente, esta an
tropología ahora se propone como un presupuesto del constructivismo día
lo gico que el mismo había defendido anteriormente junto con Paul 
Lorenzen, Wilhelm Kamlah y Friedrich Kambartel, pertenecientes a la 
Escuela de Erlangen. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Morin, Edgar: El Método IV. Las Ideas. Su habitat, su vida, sus costum
bres, su organización, Cátedra, Madrid, 1992, 267 págs. 

Este libro atestigua una de las preocupaciones fundamentales de Edgar 
Morin, la cuestión de la constitución de un paradigma de la complejidad. Su 
objetivo es demostrar que todo el conocimiento tiene origen en el mundo 
común de la vida cultural. 

La primera parte -"La ecología de las ideas"- trata de los condiciona
mientos y determinismos que inciden sobre el sujeto de conocimiento. 
Morin presenta los procesos de imprinting y normalización, que "aseguran 
la invariancia de las estructuras que gobierna y organizan el conocimiento" 
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(p. 30). Así, el conocimiento no es un mero reflejo de la sociedad, "el conoci
miento autónomo se desarrolla en contra de la presión social pero de forma 
socialmente condicionada" (p. 120). 

La segunda parte, "La vida de las ideas", trata de demostrar que las ideas, 
aunque no sean realidades físicas, tienen una existencia objetiva, forman 
una noosfera, producida y dependiente de la realidad humana e interpuesta 
entre el hombre y el mundo. Todos los seres del espíritu "disponen de una 
maquinaria compleja constituida por un lenguaje, una lógica y, más profun
damente, dependen de una paradigmática" (p. 120). 

En "La organización de las ideas (Noología)", el lenguaje es definido 
como máquina y realidad noológica dotada de vida propia, mientras la ló
gica es una de las componentes de los seres del espíritu. Morin se plantea la 
posibilidad de crear una lógica para el pensamiento y la ciencia complejos y 
concluye que lo mejor será utilizar la contradicción, servirse de ella para re
activar y complejizar el pensamiento, sin dejar que la lógica subyugue el 
pensamiento. El pensamiento debe ser, de cualquier modo, translógico" (p. 
213). 

El paradigma es una instancia de la que dependen los seres del espíritu; se 
encuentra en el núcleo de las teorías y controla la lógica, el discurso y las 
teorías. Por otra parte, el paradigma une el plano del conocimiento con el 
plano social -cualquier gran paradigma está inscrito en la organización de 
una sociedad y la determina, tanto como la sociedad determina a su vez el 
paradigma. Siendo así, cualquier cambio de paradigma es revolucionario, 
porque implica la "transformación del modo de pensamiento, del mundo del 
pensamiento y del mundo pensado" (p. 237). 

El autor se plantea si estamos viviendo hoy una revolución y la crisis pa
radigmática correspondiente. Afirma la respuesta positiva ya dada en sus 
obras anteriores: empiezan a delinearse ya las condiciones para la formación 
de un pensamiento complejo, aunque no haya arraigado todavía como pa
radigma en la cultura. Morin concluye que es necesario continuar traba
jando en la comprensión de la complejidad, sin dejarse engañar por la sim
plificación. Lo real sólo existe para el sujeto por la mediación de las pala
bras, enunciados, ideas, teorías, mitos... y éstos son siempre fuentes de duda. 
Y si "la duda mata el conocimiento simple, ella es el desintoxicante del 
complejo" (p. 250). 

Conceigao Moreira 

Peterson (ed.), M. L.: The Problem ofEvil Selected Readings, University of 
Notre Dame Press, Notre Dame, 1992, págs. 

Desde el año 1955, en el que aparecieron algunos artículos de J.L. 
Mackie y A. Flew replanteando la objeción del mal a la existencia de Dios, la 
discusión de este tema en la literatura filosófica anglosajona ha sido abun
dante. M.L. Peterson, profesor de filosofía en el Asbury College y uno de los 
mejores especialistas del tema, recoge en este libro una selección de artículos 
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en torno al problema del mal. Esta selección viene precedida de una intro
ducción, donde el autor realiza un status qucestionis, y concluye con uña 
amplia bibliografía, en la que Peterson completa la que ya publicó anterior
mente. Dominan los artículos de autores contemporáneos, si bien se consig
nan también algunos textos clásicos de S. Agustín, Tomás de Aquino y 
Hume. 

La primera parte de la obra recoge los planteamientos más clásicos del 
tema y, si bien ofrece pocas novedades, ayudará al lector a introducirse en el 
problema que se trata. Más interés ofrece la segunda parte, que se ocupa de 
las diversas formulaciones que el problema ha tenido en la filosofía analítica 
de la religión. A Peterson le agrada equilibrar las opiniones y, normalmente, a 
cada texto le sigue una crítica realizada por otro autor. En el ámbito analítico 
se suele distinguir entre el problema lógico y el problema evidencial del mal. 
La versión lógica del problema atiende a la inconsistencia entre la afirma
ción de que Dios existe y de que el mal existe. Como ejemplo, propone 
Peterson un texto ya casi clásico de J. L. Mackie, al que responde A. 
Plantinga con su no menos conocida defensa de la libertad. La versión evi
dencial del problema se pregunta si el teísmo es plausible dada la existencia 
del mal. El autor ha seleccionado un texto de M. Martin y una réplica de D„ 
Basinger. Aunque los textos son bastante claros, me parece que la mejor ex
posición de este problema es la realizada por W. Rowe, autor del que no se 
ofrece ningún texto. Finalmente, se completa esta parte con la presentación 
que W. Hasker y M. M. Adams realizan del problema existencial del mal, el 
cual, a diferencia de los planteamientos anteriores -que son teoréticos-, se 
interesa por las implicaciones que el problema tiene en la actitud del hombre 
respecto de Dios y del mundo. 

En la respuesta al problema del mal se suele distinguir entre defensas y 
teodiceas. Una defensa tiene por objeto mostrar que los argumentos anti
teístas -bien lógicos o bien evidenciales- no son sostenibles en sus propios 
términos, mientras que una teodicea intenta dar razones positivas para la 
existencia del mal. Peterson se centra en las teodiceas y el único ejemplo de 
defensa que ofrece es el mencionado texto de Plantinga. A mi parecer, 
hubiera sido mejor dedicar un espacio a discutir la posición de Plantinga y 
seleccionar algún artículo más de la amplia bibliografía existente acerca de lo 
que se conoce como defensa de la libertad humana. Entre las teodiceas re
coge, además del texto clásico de San Agustín, artículos de J. Hick como re
presentante de la teodicea iraneana y de L. Ford, como ejemplo de la teodi
cea seguida en la filosofía del proceso. La selección es justa, si bien quizás 
hubiera~nierecido la pena ofrecer algún texto de St. T. Davis o de J. F. Ross, 
autores que han dado respuestas muy interesantes al problema evidencial. 

En la última parte del libro se recogen textos relacionados con otros pro
blemas que surgen a partir del problema fundamental del mal. El problema 
de si Dios debía crear el mejor de los mundos posibles es tratado por R. M. 
Adams y P. L. Quinn. Del problema del mal natural se ocupan R. Swinburne 
y E. Stump. Ofrece interés la discusión entre J. L. Walls y Plantinga acerca 
de la suficiencia de una defensa y la consiguiente necesidad o no de una te
odicea. Por último, se ofrece una reflexión en torno a la importancia de una 
teodicea práctica, en artículos de K. Surin y J. Wetzel. 
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Si bien, como se ha señalado, la selección realizada no es completa -algo, 
por otra parte, muy difícil- se pueden encontrar en esta colección algunas 
de las mejores reflexiones en torno al problema del mal, que serán sin duda 
de interés para quien desee iniciarse en el tratamiento analítico de la cues
tión. 

Francisco Conesa 

Quine, W. V.: La búsqueda de la verdad, trad. castellana de J. Rodríguez 
Alcázar, Crítica, Barcelona, 1992, 167 págs. 

La obra quineana se presenta ante el lector como una continua reflexión 
acerca de algunos temas que han ocupado a los filósofos de todos los tiem
pos: cuestiones ontológicas, las fuentes del conocimiento, la verdad, todo 
ello desde la perspectiva que ofrece la filosofía del lenguaje. Este libro re
coge algunas de las conclusiones, soluciones e interrogantes de su extensa 
obra; supone, por así decirlo, un cierto testamento filosófico. 

La edición española de 1992 es una traducción de la 2- edición revisada 
por el propio Quine. 

La búsqueda de la verdad está articulada en cinco capítulos, en los que 
trata el lugar de la lógica en la ciencia, el problema del lenguaje y su relación 
con la ontología, el problema de la posibilidad y la necesidad, etc. Para el lec
tor familiarizado con la obra quineana, los argumentos resultarán conocidos. 
El mismo título arroja una luz de por dónde van a encaminarse las reflexio
nes: es una búsqueda madura, ponderada y en algunos momentos perpleja 
de la verdad en filosofía. Pese a la generalidad del título, los interrogantes 
quineanos son muy concretos. ¿Qué puede conocer el ser humano? ¿cómo 
es posible ese conocimiento?, o más en particular, ¿cómo es posible el co
nocimiento científico? Estas cuestiones son los principios rectores que enla
zarán cada una de las diferentes partes. 

El leit-motiv de cada apartado es la epistemología naturalizada. Es una 
epistemología, pues la pretensión última de Quine es dar razón del conoci
miento científico y es naturalizada porque rehabilita el clásico adagio empi-
rista "Nihil in mente quod non prius in sensu". Quine prefiere "hablar de re
ceptores nerviosos y de la estimulación de éstos mejor que de los sentidos y 
objetos sensibles" (p. 41). Toda esta "epistemología naturalizada" está im
pregnada de conductismo y no en su vertiente psicológica, sino de lo que se 
conoce como conductismo iingüístico. La flexibilidad de las coordenadas 
del pensamiento de Quine, hace posible que sea apto para el lector 
interesado en matemáticas, en lógica o en filosofía de la ciencia. 

El libro se articula en cinco capítulos; en el primer capítulo se aborda el 
problema de la evidencia científica y la observación, frente al que Quine 
adopta una postura más semejante a la de Popper (es decir, no hay algo tal 
que pueda ser considerado como "observación pura") que a la de Carnap 
(defensor de la posibilidad de dichas observaciones) y por extensión a la del 
Círculo de Viena. Los capítulos siguientes abordan temas ya clásicos en 
Quine: referencia (II), significado (III), intensión (IV), verdad (V). Como 
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también ha detectado J. Corcoran (Mathematical Review 92c01015), en los 
capítulos III y IV, Quine introduce el término "empatia", que resulta nove
doso en su léxico. Quine lo define como la facilidad para situarse en la 
posición perceptual del otro. El "hecho empático" se utiliza para dar cuenta 
de situaciones tales como la comprensión lingüística en general y el aprendi
zaje de una determinada lengua en particular. El recurso a esta suerte de 
"fenómeno empático" es, a mi modo de ver, un intento de dar razón de si
tuaciones que desde la perspectiva quineana son difícilmente justificables, 
con el riesgo de incurrir en un cierto psicologismo. 

La búsqueda de la verdad ofrece una visión global de la obra quineana, 
así como de su peculiar estilo filosófico. La prosa del autor es fácil y agra
dable (a veces la traducción castellana podría ser mejor) aunque el léxico 
puede resultar desconcertante para los no iniciados. Pese a ello, el libro 
resultará interesante para todos los interesados en la epistemología o la 
filosofía del lenguaje; para los lectores habituales de Quine, otra "vuelta de 
tuerca" madura y reflexiva sobre los viejos problemas. 

Begoña Ilarregui 

Sebastianus de Aragonia, Hugo de Trapecto, Symon de Padua, Theobaldus 
de Anchora, Joannes de Jandono: Theorica mathematica et geométrica 
medievalia, Textus, introduzione, edizione e note, a cura di G. dell'Anna, 
Congedo Editore, Lecce, 1992, 237 págs. 

El volumen contiene una rica Introduzione (pp. 7-53, de la p. 40 a 53 
están dedicadas a notas eruditas), una abundante Bibliografía essenciale 
per ulteriori approfondimenti (p. 55-66), las Quaestiones 'de mathematica 
et geometría' magistri Sebastiani de Aragonia cum appositis notabilibus 
et conclusionibus Hugonis magistri de Trapecto et magistri Symonis de 
Padua (pp. 67-149, con notas eruditas hasta la p. 201; notar la ausencia de 
"Theobaldus de Anchora" en este título), y la Quaestio 'de successivis' 
disputata super libro physicorum per rever endissimum doctorem Magnum 
Johannem de Jandono (pp. 203-230, con más notas eruditas hasta la p. 
237). 

Se trata de textos de interés para la filosofía de la matemática -en particu
lar para la teoría de la abstracción como fuente de los conceptos fundamen
tales de la aritmética y de la geometría- pertenecientes a los siglos XIV-XVI. 

Ignacio Angelelli 

Samely, Alexander: Spinozas Theorie der Religión, Kónigshausen & 
Neumann, Würzburg, 1993, 107 págs. 

Esta breve obra constituye el segundo volumen de la Schriftenreihe der 
Spinoza-Gesellschaft, de la que son editores W. Bartuschat, K. Hammacher 
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y M. Walther. En ella Samely pretende refutar, como adelanta M. Walther 
en el prólogo, la tesis de Leo Strauss, quien sostiene que el Tractatus theo-
logico-politicus no es una obra consistente en sí misma y piensa que lo que 
sobre todo interesa aclarar es la fundamental diferencia entre el sentido 
esotérico y el exotérico del texto. Un planteamiento así conduce -a juicio 
de Walther- a apartar al estudioso de la teoría spinoziana de la religión del 
Tratado teológico-político (TTP), en favor de aquellos escritos -entre los 
que destaca la Ética- que contienen la verdadera enseñanza esotérica de 
Spinoza (cfr. p. 10). 

Frente a la recomendación de leer el TTP tratando de buscar la clave 
esotérica, afirma Samely que la lectura "ingenua" del TTP mantiene su prio
ridad lógica. El problema de la terminología filosófica de Spinoza no obe
dece a razones de estrategia, ni busca conscientemente la equivocidad, pero 
sí exige un mayor esfuerzo al lector para no caer en la concepción usual de 
los términos, que no respondería al verdadero significado que les otorga el 
filósofo de Amsterdam. "La equivocidad -escribe Samely- surge del lado 
del lector y sus costumbres" (p. 16). El problema del TTP es que Spinoza 
utiliza los términos con exactitud "y quiere ser leído tan exactamente como 
sea posible" (ibid.); esta es la tesis central de la interpretación de Samely. No 
son, por tanto, las excesivas cautelas ni la presunta doble intención lo que 
hace del texto de Spinoza un libro escrito en clave, sino la falta de prepara
ción del lector no familiarizado con una terminología tan especializada como 
la de Spinoza. 

"Spinoza es un pensador de lo religioso y su filosofía no permanece neu
tral ante la religión revelada, sino que se desarrolla en parte por oposición a 
ella" (p. 17). Este es el punto de partida de Spinoza, en cuya filosofía se halla 
implícita una teoría de la religión, una determinada posición frente al hecho 
religioso, cuyas coordenadas principales se contienen en las ideas sobre 
Dios y la naturaleza, el hombre y sus afectos, expuestas en la Ética. Por otro 
lado, Samely señala expresamente que su intento de descripción de la teoría 
spinozana de la religión parte de que ésta "puede ser entendida desde sus 
presupuestos filosóficos sin referencia a la teoría del estado. La teoría del es
tado de Spinoza queda, pues, fuera de consideración" (p. 19). 

Con estos presupuestos explicados en la introducción, se aborda la ex
posición, que consta de una parte central dedicada a la teoría de la religión y 
un breve capítulo sobre la hermenéutica del TTP. En la primera se estudian 
los fundamentos cognoscitivos de la revelación, la Escritura como producto 
de la revelación, el Dios de la praxis revelada, razón y religión, superstición 
y fenómeno religioso y un último apartado titulado: "el fenómeno religioso: 
amor sin conocimiento". El autor adopta un procedimiento predominante
mente descriptivo, con abundantes citas de los textos spinozanos y sin refe
rencias explícitas a la literatura secundaria. El estilo es sobrio, a veces casi 
telegráfico por el modo como van encadenándose las diferentes definicio
nes y explicaciones de los conceptos empleados (por ejemplo, al tratar el fe
nómeno religioso, en las pp. 60 y 61). 

En el capítulo dedicado a la hermenéutica del TTP, afirma Samely que 
"Spinoza sabe ya en qué consiste el fenómeno religioso antes de investigar 
la Escritura. Sabe cuál es la religión verdadera antes de investigar el fenó
meno religioso" (p. 77). Esta frase declara el trasfondo del principio her-
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menéutico spinozano y replantea el debatido tema de si la interpretación de 
la Escritura que hace Spinoza en el TTP no es sino una justificación a poste-
riori de su propia filosofía, tras haber negado él mismo que en la Escritura se 
halle contenida una determinada filosofía. La religión, al menos la del TTP, se 
limita a la piedad. Samely piensa que Spinoza se mueve en dos planos: por 
un lado, como "creyente entre los creyentes", presenta Spinoza "su posición, 
bajo la ilusión de la fe, como una entre otras muchas permitidas por la 
Escritura" (p. 81); por otro, "fija estrictamente los límites del fenómeno reli
gioso y combate lo que les excede con los medios que le proporciona su fi
losofía, es decir, con la pretensión de verdad que no proviene de la 
Escritura" (p. 82). En resumen, el fenómeno religioso funciona en un plano 
diferente a aquel en el que es entendido, sentencia Samely. Si en efecto es 
así, cabe entonces preguntarse si tiene razón Alquié en Le rationalisme de 
Spinoza, donde pone al descubierto el oculto dualismo entre praxis y teoría 
que, a su juicio, recorre el pensamiento del filósofo de Amsterdam. 

Víctor Sanz 

Spender, Dale/ Sarah, Elisabeth: Aprender a perder. Sexismo y educación, 
Paidós, Barcelona, 1993, 297 págs. 

Este libro es la traducción castellana de la segunda edición de Learning 
to loóse. Sexism and education, publicada en Londres en 1989, en cuya in
troducción se afirmaba: "Aprender a perder fue un libro crucial para el de
sarrollo de la teoría y la práctica feministas de la educación". Recoge diver
sos testimonios, experiencias y opiniones de varias mujeres ligadas de una 
manera u otra al movimiento feminista. Todas denuncian la existencia de un 
acusado sexismo en la educación, dentro y fuera de las aulas. 

La estructura del libro se divide en siete partes. La primera consiste en la 
exposición de testimonios de la vida escolar de algunas mujeres y la crítica 
de todo un sistema de valores que se hallaba de modo implícito fundamen
tando su educación. Destaca la asignación de papeles sociales muy diferen
tes para las mujeres y los hombres, restando importancia a los estudios y al 
progreso de las mujeres en el conocimiento. "Siempre que le hacía una pre
gunta la respuesta solía ser: «Oh, no te hace falta saber eso. No lo vas a usar 
nunca. Haz algo mas fácil»" (p. 43). 

En la segunda parte del libro, Dale Spender pone de manifiesto la exis
tencia de modelos estereotipados de lo que debe ser la mujer y el hombre y 
a los que deben conformarse los papeles que se les asignen y la realidad 
misma. "Nuestras normas no las construimos a partir de los datos de la po
blación, sino que, por el contrario, hacemos las normas y después exigimos 
que la población se ajuste a ellas tanto en el nivel físico como en el psicoló
gico" (p. 46). Patricia de Wolfe propone un análisis de la historia teniendo 
en cuenta las consecuencias que han tenido para los hombres y las mujeres 
distintos acontecimientos sociales. Por último, llama la atención la defensa 
de las escuelas no mixtas. El argumento aducido para defender la educación 
separada es, por un lado, la posibilidad de desarrollar al máximo el potencial 
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femenino, al no existir comparaciones con el otro sexo y, por otro lado, 
como consecuencia de ello "estarán en una situación más fuerte para resistir 
la opresión de la sociedad en general" (p. 91). 

En la tercera parte se exponen los problemas -tanto profesionales como 
familiares- a los que se tienen que enfrentar las profesoras debido a su con
dición femenina. En la cuarta y quinta parte se debate la creencia generali
zada a favor de que hay materias del currículo mas aptas para niños que 
para niñas y el comportamiento que tienen unos y otras en el aula, como sín
tomas de una sociedad sexista. La sexta y séptima parte denuncian, respec
tivamente, el racismo y el heterosexismo como manifestaciones añadidas al 
fenómeno sexista. 

El libro resulta orientativo acerca de las preocupaciones feministas en 
educación y apunta ciertos aspectos dignos de consideración, aunque en 
ocasiones está muy en la línea de aquella variante del pensamiento post
moderno en el que para llegar a la cumbre -la tolerancia, no el respeto-, se 
utiliza como medio no la igualdad, sino el igualitarismo. 

Beatriz Sierra 

Torralba, Francesc: Amor y Diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard, 
Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1993, 383 págs. 

Esta obra de Torralba es, como él mismo dice, el primer fruto de su Tesis 
Doctoral: Dios, individuo, libertad. La lírica-dialéctica de S. Kierkegaard. En 
ella se aprecia el resultado de los estudios e investigaciones llevadas a cabo 
por Torralba tanto en la Universidad de Barcelona y en el Instituto de 
Filosofía como en el Kierkegaard Research Departament y en la Universidad 
Von Humboldt. 

El libro consta de siete capítulos y dos apéndices. El capítulo I ofrece una 
presentación de Kierkegaard, de los problemas interpretativos de la obra del 
filósofo danés: "el intérprete debe conjugar el análisis riguroso y serio de la 
obra y al mismo tiempo debe reproducir la atmósfera existencial que transmi
ten los textos. Y esto último debe hacerlo mediante un estilo que se asemeje, 
en parte, al del autor" (p. 29) y de la doble dimensión de su producción filo
sófica (lírico-dialéctica). El capítulo II comenza el conocimiento de Dios en 
Kierkegaard resaltando que este conocimiento es sapiencial, experiencial, no 
conceptual, que es un conocimiento que parte de la creencia y la fe y que 
responde a una previa revelación divina. El capítulo III plantea el problema 
de la existencia de Dios y en primer lugar el autor nos advierte de la exis
tencia de diversas posiciones y puntos de vista antagónicos a cerca de cuál 
sea la posición auténtica de Kierkegaard al respecto y propone, para obtener 
una respuesta satisfactoria, dirigir la interpretación en la línea de la distinción 
realizada por Kierkegaard entre el ser ideal y el ser efectivo así como en la 
profundización en la relación existente entre ambos tipos de seres y entre la 
existencia y el pensamiento, relación caracterizada por el antagonismo, y 
que por lo tanto conlleva la imposibilidad de una prueba racional de la exis
tencia de Dios. El capítulo IV se centra en la esencia de Dios; según 
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Kierkegaard Dios es amor y ese amor es dual: Dios ama y desea ser amado. 
Además Dios posee unos rasgos esenciales: la Majestad, la Unidad, la 
Personalidad, la Omnipotencia, la Omnipresencia y la Providencia. El capí
tulo V se fija en la relación Dios-hombre ya que el discurso teológico está ín
timamente conectado a la experiencia de Dios: "el discurso de Kierkegaard 
es intrapersonal, siempre que habla de Dios se refiere a su relación con Dios, 
a su relación íntima e intransferible con el Absoluto" (p. 186). Aclara la es
tructura y la dinámica de dicha relación, así como los rasgos que la diferen
cian de otro tipo de relaciones y pone de manifiesto que el fundamento de 
esta relación es la fe. El capítulo VI nos muestra las diferentes imágenes que 
el hombre se forja de Dios gracias a la relación que mantiene con El: Dios 
como Espíritu, como Poeta, como Padre, como Comunicador, como Edu
cador, como Subjetividad, como Vigilante, como Examinador, como lo 
Incondicional y como Modelo. En el último capítulo, el VII, Torralba procura 
buscar las raíces del pensamiento de Kierkegaard y profundiza en la relación 
del pensamiento teológico del danés con el de N. Baile, Martensen, Clausen, 
Maheinke y Schelling. 

En relación al propósito del libro: "nuestro objetivo fundamental es trans
cribir ese ritmo, esa atracción que despiertan los textos de Kierkegaard, ese 
regusto enigmático que se esconde tras la obra lírica de ese gran poeta del 
siglo XIX" (p. 32) y considerar las dos perspectivas de su obra: la lírico poé
tica y la filosófico-dialectica. Puede decirse que la presente obra es una 
buena introducción al pensamiento de Kierkegaard, a los problemas inter
pretativos de su obra y al núcleo de sus preocupaciones, así como una 
fuente bibliográfica que facilita, en gran medida, el estudio de dicho filósofo. 
Por otra parte -en mi opinión- el autor presta más atención al aspecto 
dialéctico del pensamiento de Kierkegaard que al lírico-poético. Aunque al 
transcribir muchos textos de Kierkegaard reproduce la pasión y el embrujo 
que produce Kierkegaard, no consigue reproducir la "atmósfera" que rodea 
a estos textos. A mi juicio, es un trabajo quizá excesivamente sistemático, 
teniendo presente que se refiere a un autor cuyo mayor atractivo es el lírico-
poético: "el presente autor no es de ningún modo un filósofo, es poetice et 
eleganter, un escritor enamorado, que no describe sistemas ni promesas de 
sistemas, no ha caído en el exceso de sistema ni se ha consagrado al sistema" 
(SV., 69-70) y cuyo propósito es pensar apasionadamente: "todos los pro
blemas existenciales son problemas apasionados, porque cuando se re
flexiona sobre la existencia, ésta genera pasión" (postscr. 313). 

Julia Urabayen 

VV.AA.: Filosofía de la educación en Europa, Dykinson, Madrid, 1992. 

Ante la nueva configuración política europea, a la acción educativa se le 
pide individuar los rasgos definitorios de la identidad nacional (ese 
"patrimonio cultural común") de los Estados miembros que debe ponerse de 
relieve para conseguir que todos, aun en la diversidad, nos sintamos verda
deramente ciudadanos europeos. Tal labor de análisis es considerada por 
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los autores de esta obra una de las competencias principales de la Filosofía 
de la Educación. En nuestros días la educación ha dejado de ser un toque de 
distinción individual, concibiéndose en su verdadera naturaleza de bien a 
todos necesario. 

Los países recorridos en este libro para exponer las tendencias actuales 
más relevantes en Filosofía de la Educación son: Alemania, España, Italia y el 
Reino Unido. 

En Alemania, en el contexto de la reconstrucción moral que debió afron
tar tras la 2- Guerra Mundial, son tres las líneas metodológicas que han ca
racterizado los diversos movimientos pedagógicos en Alemania desde el fi
nal de la guerra: el primero es el método hermenéutico que caracteriza a la 
pedagogía "humanista"', el segundo es el método empírico utilizado por la 
corriente neopositivista y que propone la revisión y eventual corrección de 
la acción educativa en base a la investigación de hechos. El último es el mé
todo crítico-ideológico, y se impone en la Pedagogía emancipatoria. 
Desde un punto de vista global, se puede ver una evolución de la pedagogía 
hermenéutica hacia la orientación crítica. Ambas rechazan el monismo meto
dológico del racionalismo crítico y exigen que la teoría se funde en la praxis 
histórico-social para lograr la sociedad libre de todo dominio. 

Rudolf Lassahn, Dietrich Benner, y Marian Heitger han sido los autores 
seleccionados. 

En España hay que destacar, en primer lugar, el peso de lo filosófico en el 
contexto de la evolución de la pretensión científica del saber sobre educa
ción. También ha habido quienes han negado la necesidad de la Filosofía de 
la Educación, pero han sido siempre minoría. Esto se debe a posiciones 
proclives a la magnificación de la práctica y de la tecnología de la educa
ción. Hoy los acuerdos en lo sustancial entre esos dos enfoques son mucho 
más claros que lo que puedan suponer las diferencias entre ellos. 

Los artículos publicados corresponden a Octavi Fullat, quien realiza una 
interpretación de la disciplina de Filosofía de la Educación; a Juan Escámez, 
partidario de acercar la reflexión filosófica a la "praxis" educacional; y a 
Francisco Altarejos quien ofrece una perspectiva complementaria a las dos 
anteriores sobre la manera de entender la Filosofía de la Educación. 

En Italia las claves iniciales son: el tema y las bases ideológicas del dis
curso o "filosofía de fondo". 

El tema predominante es el problema de la Filosofía de la Educación en 
sí: su posibilidad y significado en el contexto de un conocimiento peda
gógico. Y se puede hablar de tres grandes "Filosofías de la Educación" en
tendidas como concepciones de base de teorías y propuestas educativas: el 
personalismo pedagógico cristiano, la pedagogía laica y progresista y la 
pedagogía marxista. Todas ellas representan diferentes respuestas al idea
lismo de Gentile que pretendió hacer de la pedagogía una "ciencia filosó
fica". 

Hoy las divergencias están en la opción entre cognitivismo o no cogniti-
vismo, humanismo o tecnología, partidarios del tiempo pleno y del equipo de 
enseñantes o de la organización tradicional y el enseñante único. Y, pese al 
anuncio de la muerte de la pedagogía, predomina el intento de revitalizarla y 
dotarla de la especificidad que la configure como un saber autónomo. 
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En el Reino Unido la situación de la Filosofía de la Educación, exige la 
constante referencia a la figura de R.S. Peters quien redefinió la filosofía de 
la educación y diseñó su programa contribuyendo con ello de modo notable 
a dotarla de un firme y riguroso contenido, el cual acabaría desarrollándose 
durante las dos intensas décadas de actividad intelectual en las que se des
plegaría su trabajo. 

Los principales problemas que han dado contenido a la disciplina y 
acerca de los cuales se ha repartido la específica contribución de las figuras 
más relevantes son: El concepto de educación; los objetivos y contenido 
de la educación; y la filosofía de la educación y teoría de la educación. 

Entre los autores seleccionados, Dearden se ocupa del análisis de la rela
ción entre teoría y práctica en la educación; R. Elliot trata sobre las posibili
dades y límites del uso de las metáforas en la explicación conceptual de edu
cación; y Ruth Jonathan argumenta en favor de una filosofía de la educa
ción capaz de implicarse más en las circunstancias sociohistóricas de los 
problemas educativos. 

Margarita García Notario 

Waibl, E.: Okonomie und Ethik: T. I: Die Kapitalismusdebatte in der 
Philosophie der Neuzeit; T. II: Die Kapitalismusdebatte von Nietzsche bis 
Reaganomics, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1989, 429 págs y 296 págs. 

Economía y ética hace un estudio histórico del debate sobre el capita
lismo. El tomo I, desde Tomás de Aquino y Locke hasta Marx, pasando por 
Smith, Rouseau, Schillers. El II, desde Nietzsche hasta la llamada 
Reaganmanía, pasando por el darwinismo social, el psicoanálisis, la Escuela 
crítica de Frankfurt, Thorstein Veblen, Rusking, Sombart, el nacional-socia
lismo, la doctrina social de la Iglesia y el neoliberalismo actual de Hayek y 
Buchanan. Cada autor viene acompañado de un complemento crítico, que 
permite hacerse una idea bastante acertada del alcance de sus propuestas y 
de las polémicas que originó, desde una perspectiva que pretende defender 
en todo momento la dignidad de la persona 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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