
ALVIRA, Tomás y MELENDO, To
más : La je y la formación in
telectual, Col. NT Religión, 141 
páginas, EUNSA (Pamplona 
1979). 

Es éste un libro breve, que no 
pretende ser investigación teo
lógica sobre la fe, cuajada de ci
tas y aparato crítico. Tampoco 
se trata de un libro de divulga
ción, aunque lo leerá sin difi
cultad cualquier universitario, 
pues la entraña del libro es sor
prendentemente novedosa y pre
senta unos horizontes intelec
tuales atrevidos, poco usuales 
entre los volúmenes de "teolo
gía para laicos" que ofrece el 
mercado. 

Un primer vistazo al índice, 
revela ya las líneas de lo que 
podría ser una breve "fisiolo
gía" de la vida intelectual cen
trada en la energía de la fe. Ra
zón y fe son contempladas, en 
verdad, no abstracta y artifi
cialmente, sino que vienen a ser 
analizadas como fuerzas que 
operan en la vida de seres con
cretos. 

El primer capítulo, tomando 
el toro por los cuernos, supera 
los bizantinismos sobre la com
patibilidad fe-razón, en su mis
mo título valeroso: "La fe, prin
cipio de formación intelectual". 

Al crecimiento en la fe viene 
dedicado el capítulo II; cateque-
sis, enseñanza de la religión, la 
teología y la misma vida moral 
que determina ese crecimiento 
en la fe, son los cuatro temas 
que afronta 

Los restantes capítulos anali
zan positivamente en la adqui
sición, construcción y transmi
sión de los demás saberes hu
manos (cap III); pero las con
cretas situaciones intelectuales 
que se dan en el hombre tam
bién inciden decisivamente en 
la vida de fe (cap IV) 

El secreto del indudable atrac
tivo cristiano de este libro qui
zá pueda ser el espíritu que lo 
alienta: espíritu de fe. Y es que 
—cabría decir —no basta con 
tener fe; además es preciso te
ner fe en la fe. La peculiar ín
dole del espíritu permite que 
un fenómeno intensamente vi
vido se reduplique al ser revi
vido como reflejo; así, al que
rer intensamente a algo o a al
guien, además de quererlo, se 
quiere quererlo. También cabe 
tener fe en la fe, en sus poten
cialidades y virtualidades ex
pansivas. Esta reduplicación de 
la fe es uno de los signos de la 
fe viva. 

A lo largo de las páginas de 
esta obra, asistimos a un ver-

185 



BIBLIOGRAFÍA 

dadero despliegue de la fe vi
va. Una fe que busca crecer en 
extensión e intensidad, hasta 
informar todo el ser y obrar 
del hombre. Y, dado que la fe 
se enraiza primariamente en el 
entendimiento, debe ser el en
tendimiento —y lo entendido: 
la visión del mundo, la cultura 
y la ciencia— quien se benefi
cie antes de esa luminosa ex
pansión de la fe. 

El desarrollo intelectual de 
la fe viva nunca es un proceso 
devastador: ni anquilosa ni 
mixtifica la vida natural, pro
pia, de la inteligencia. La fe es, 
en verdad, un injerto divino 
que se suelda y se une con la 
vitalidad natural de nuestra 
mente para "atraer a sí toda la 
savia del organismo y hacer 
que produzca frutos de calidad 
superior" (p. 74). 

El impulso vital propio de la 
fe —que es un principio de ca
riz intelectual— aporta al inte
lecto un plus de luminosidad. 
La fe no es, finalmente, oscu
ridad, sino luz y más luz, en 
cuanto proporciona la capaci
dad de alcanzar más verdades 
y con más firmeza. 

Para apreciar el alto valor de 
la fe, es preciso no haber perdi
do la guía de uno de los más 
comunes principios del sentido 
común, que reza así: es más in
teresante el resultado que el 
proceso; sólo porque se busca 
un fin, se quieren también los 
medios. Si esto es así, ¿por qué 
rechazar la fe si enriquece al 
hombre con verdades? 

A través de la verdad se co
munican fe y razón; en la pie
dra angular de la verdad se 

apoya la expansión intelectual 
de la fe. Y son los hombres 
enamorados de la verdad quie
nes resultan sujetos aptos para 
tal expansión. En un verdadero 
amante de la sabiduría, la fe 
puede ser sustancia y "funda
mento de todo el edificio espi
ritual" (S. TOMÁS DE AQUINO, In 
III Sent., d. 23, q. 2, a. 1, ad 1). 

En el conglomerado de con
tenidos intelectuales es la fe el 
principio de suyo más poderoso 
en orden a suscitar armonía, je
rarquía, claridad. Esa jerarquía 
que resulta indispensable para 
caracterizar la auténtica for
mación intelectual, situada más 
allá de las meras técnicas del 
razonamiento o de la escueta y 
seca erudición. 

Bajo la dirección de la fe, los 
inquilinos del intelecto dejan 
de ser "un conjunto monótono 
de nociones y adquieren una 
nueva dimensión: las verdades 
se subordinan entre sí" (p. 131). 
Al jerarquizar sus objetos, la 
mente ha ganado profundidad, 
penetración, autoconciencia. Y 
porque no concede la misma 
carta de ciudadanía a un ru
mor periodístico, a una hipóte
sis biológica o a un artículo de 
la fe, es capaz de ese discerni
miento que asegura un máximo 
rendimiento veritativo a la ho
ra de adquirir nuevos conoci
mientos. Los datos que la men
te va recibiendo ya no la abru
man ni la desorientan, pues en
cuentran su sitio. 

Desde este momento, es po
sible "recorrer con provecho el 
camino desde los datos hasta las 
ideas que las iluminan y desde 
los principios hasta las expre
siones concretas que los mani-
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fiestan" (p. 134). Es salvable, 
por tanto, ese abismo —tan 
atrozmente presente en tantos 
de nuestros contemporáneos— 
entre teoría y vida, entre los 
buenos deseos y las obras. Ade
más, sólo será posible resolver 
los grandes problemas de cada 
época si se afrontan desde la fe, 
porque "dar solución a los pro
blemas humanos —sean especu
lativos o políticos— implica 
ahondar, trascender las causas 
inmediatas, conectar las cues
tiones de tipo científico o técni
co con sus causas últimas" (pp. 
135-136). 

La fe está llamada a influir 
decididamente en los problemas 
de la cultura y de la ciencia; 
pero quienes deben canalizar 
esa influencia no son los teólo
gos, sino los cristianos que pro-
fesionalmente se dedican a esas 
labores intelectuales. Los pun
tos en que la fe se engarza en 
la cultura son las personas sin
gulares, verdaderos sujetos y 
creadores de la vida del espí
ritu (cfr. cap. III: La fe en la 
adquisición y transmisión de los 
saberes, pp. 66-84). Se trata de 
que esos profesionales adquie
ran "el hábito de trabajar cien
tíficamente desde la fe. No sig
nifica esto poner a la verdad 
revelada como principio de las 
conclusiones del saber natural, 
pero sí tener en cuenta el sen
tido que imprime a los trabajos 
intelectuales y los confines que 
señala" (p. 75). 

La fe estimula la mente, re
velándole el sentido más hon
do —la finalidad última— de 
las realidades que maneja, orien
ta su actividad sin interferiría, 
de modo que obtenga resultados 

más plenos y evite con rapidez 
los errores. 

De todo lo dicho, se vislum
bra también la indudable inci
dencia de la formación intelec
tual sobre la misma fe. Vida in
telectual y vida de fe tienden a 
un mismo fin: engendrar la 
auténtica madurez intelectual 
que permita al hombre obrar 
con plenitud. 

Ha madurado la mente hu
mana que ya sabe situarse y ha 
encontrado el lugar y la misión 
que le corresponde. Respeta, en
tonces, sus peculiaridades espe
cíficas, reconociendo que su mi
sión es "descubrir, no crear; o 
mejor, recrear dentro de sí las 
propiedades del universo todo" 
(p. 126). No rechaza sus limita
ciones personales y acepta, en 
ocasiones, su ignorancia o poca 
capacidad, admite que no todos 
los objetos que trata gozan de 
la misma certidumbre, que al
gunos le superan; pero no por 
ello impugna su veracidad. Ad
vierte que sería infantil preten
der la misma claridad al demos
trar un teorema matemático 
que al investigar los resortes 
de la vida animal o al enfren
tarse con el abismo del alma hu
mana encerrado en un "tú" 
enigmático. 

La vida de fe se asienta en 
mentes sanas, maduras. Y, al 
injertarse en ellas, viene a ser 
el ápice y corona de esa inicial 
sensatez. 

Por eso mismo, las deforma
ciones intelectuales que enfer
man las inteligencias, resultan 
ser también los diques que se 
oponen a la expansión vital de 
la fe. Gran parte de los parási-
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tos eidéticos que agostan la teo
logía contemporánea, se habían 
incubado ya desde fuera del 
quehacer teológico. 

Entre esas deformaciones pre
dominantes pueden referirse 
tres: racionalismo, formalismo, 
historicismo. 

Y ante todo, el racionalismo 
que debilita la radicalidad del 
ser y lo escamotea bajo el su
cedáneo de ser para mí. Se ma
nifiesta este vicio intelectual en 
un excesivo encarecimiento de 
la actitud crítica, crispamiento 
desconfiado de quien no puede 
descansar en verdades; se ma
nifiesta igualmente en el amor 
inmoderado de hipótesis y de 
interrogaciones, sin la sana am
bición de consumar su inquie
tud en respuesta alguna. La 
mente angustiada del racionalis
ta no puede soportar el peso de 
la verdad libre y autónoma que 
crece fuera del control de su 
estrecho rasero racional. 

Tampoco resulta infrecuente 
advertir por doquier los varios 
síntomas del formalismo, un ló
gico corolario del racionalismo. 
Es rabiosamente formalista el 
culto idólatra del método, que 
absolutiza como un fin lo que 
debiera estar instrumentalmen-
te subordinado a la verdad: 
¿acaso van a ser verdaderas las 
cosas por estar metódicamente 
controladas? ¿No habrían más 
bien de medirse los métodos por 
las verdades que de hecho pro
porcionen? 

El formalismo conduce a me
nudo a la escabrosa situación de 
quien se dedica a jugar con fue
go ignorando la naturaleza de 
la materia que maneja, porque 

"la pone entre paréntesis". Jue
ga con fuego el teólogo que "pa
ra una mayor precisión y obje
tividad" se transforma en "cre
yente provisional", o el docente 
neutral que expone con idéntico 
entusiasmo verdades y errores, 
o el científico que excusa su 
connivencia en una labor alta
mente nociva para la Humani
dad con pretextos de asepsia in
vestigadora. 

Por último, se encuentra po
pularmente difundido un fatal 
prejuicio historicista, que desca
lifica a priori la vigencia de 
cualquier verdad descubierta en 
el pasado. El virus historicista 
convulsiona epilépticamente la 
mente y el ser mismo del hom
bre, que se ahogan en el flujo 
incesante del devenir. Si alguna 
enfermedad paraliza la activi
dad intelectual, no es otra que 
esa inconstancia, continua mu
tación de las verdades al sesgo 
de los tiempos. Pues un saber 
de solas verdades mudables es 
lo más semejante a la mayor de 
las indigencias. La constitutiva 
provisionalidad que el histori
cismo insufla sobre la verdad 
es auténtica herrumbre que la 
roe y disgrega. Faltas de su na
tural alimento, las inteligencias 
se empobrecen, olvidan sus de
rechos fundamentales —el dere
cho a la verdad— y acaban por 
no saber nada de nada, mientras 
fluyen en un río de opiniones 
al pairo de fuerzas extrañas. 

Estas son algunas de las ideas 
motrices recogidas en este libro, 
cuya claridad y enjundia, per
miten augurarle una muy am
plia difusión. 

J. M. ODERO 
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ECHAURI, Raúl, El Pensamiento 
de Etienne Gilson, E.UNSA, 
243 págs., Pamplona (España), 
1980. 

Etienne Gilson es sin duda 
uno de los más penetrantes his
toriadores de la Filosofía Me
dieval y a la vez uno de los más 
sobresalientes filósofos tomis
tas de este siglo. 

Erudito y profundo ha sabido 
desentrañar en toda su signifi
cación y alcance los puntos cen
trales de la Filosofía medieval 
y, más concretamente, de Santo 
Tomás. Su labor escrita es am
plia y profunda y podría decir
se que abarca los temas y auto
res más relevantes del medioevo 
y de la Filosofía. 

Es precisamente lo que se ha 
propuesto Echauri en este tra
bajo, realizado con toda objeti
vidad y seriedad, sobre "El 
Pensamiento de Etienne Gil-
son". 

El autor ha agrupado la in
mensa obra escrita de Gilson 
en sus capítulos más sobre
salientes. De este modo logra 
ofrecer una exposición ordena
da del plurifacético historiador 
y filósofo que fue Gilson. 

Pero Echauri no se detiene 
allí. Ha querido penetrar en lo 
hondo de la reflexión filosófica 
de Gilson y señalar su aporte 
decisivo para la reconquista de 
las grandes tesis metafísicas, 
gnoseológicas y antropológicas 
del Tomismo en toda su amplia 
y profunda significación para la 
consecución de la verdad y de 
la auténtica ubicación de la in
teligencia humana para alcan
zarla. 

Tal propósito lógralo Echauri 

con erudición —con las conti
nuas citas de los textos defini-
torios de Gilson sobre cada te
ma— y con penetración en el 
genuino significado de los apor
tes del filósofo francés para 
una nueva y más honda com
prensión del pensamiento To
mista. 

Sería demasiado largo ni tam
poco tendría sentido exponer en 
una nota bibliográfica el rico 
contenido de todos los capítulos 
con que nuestro autor agrupa el 
pensamiento de Gilson. 

Únicamente queremos referir
nos a dos tesis fundamentales 
del pensamiento de Gilson 
—ubicadas en los capítulos I y 
III del libro—, que penetran y 
configuran toda su obra filosó
fica. Me refiero a la desvelación 
del hondo y original sentido del 
ser —esse— en Santo Tomás, y 
a su posición realista, por él 
expuesta en sus dos libros, aca
so los más importantes y signi
ficativos de toda su obra: El 
Ser y la Esencia y el Realismo 
Metódico. 

Santo Tomás, afirma con de
cisión Gilson, es el único filó
sofo que ha escapado a la críti
ca de Heidegger sobre el des
conocimiento de la auténtica 
realidad del ser, reducido según 
el filósofo alemán, ya a una pura 
esencia, ya a un concepto 
desarticulado de la trascenden
cia, a un concepto puramente 
inmanente. Lo grave es que 
Heidegger cae en su propia 
crítica, al reducir el ser a su 
"patencia" o "presencia" del en
te en la inmanencia del dasein. 

Aristóteles y Platón se han 
quedado en la esencia, en lo que 
constituye la realidad, en el ser 

189 



BIBLIOGRAFÍA 

como forma o acto de la esen
cia —o idea en el segundo—. 
Lo mismo acaeció con los filóso
fos escolásticos y modernos: no 
superaron el esencialismo. 

Recién el Angélico Doctor 
aprehende el esse no como lo 
que hace que un ente sea tal o 
cual —la forma o acto de la 
esencia—, sino como algo que 
es inmensamente más: el acto 
que confiere ser a la esencia, 
que hace que ésta realmente 
sea o exista. El esse es nada 
más y nada menos que acto 
—"el acto de todos los actos"— 
el acto por el que los otros actos 
—vg. la forma en la esencia— 
pueden ejercer su función de 
acto real: el acto de ser o 
existir. 

Este esse no es un concepto, es 
una realidad no conceptualiza-
ble, es el acto que confiere reali
dad o existencia a todos los entes 
conceptuales. A este acto sólo 
se lo aprehende en el juicio, 
cuando se afirma que algo es, 
que algo es real o existente. El 
ser el acto realizdor de todos los 
entes o realidades. 

Este esse es por participación 
y depende inmediatamente del 
esse divino, que trasciende to
dos sus conceptos. 

Este ser como acto es lo pri
mero, es anterior al conocimien
to; y éste se organiza como 
aprehensión del ser trascenden
te. Por sus sentidos y por su 
inteligencia, el hombre aprehen
de inmediatamente y está pre
sente ese ser, ante los entes que 
son, por el acto de ser. 

Tal aprehensión del ser es in
mediata y evidente en todo ac
to de inteligencia; y, por eso, 
constituye el comienzo de todo 

conocimiento. El Realismo Me
tódico, no hace sino tomar con
ciencia de esta realidad trascen
dente inmediatamente aprehen
dida y presente en nuestro co
nocimiento. Para Gilson la pa
labra "crítica" es una concesión 
al planteamiento kantiano del 
conocimiento y, consiguiente
mente, implica una deforma
ción del conocimiento mismo. 

Nosotros, sin embargo, cree
mos que el Realismo Metódico 
de Gilson coincide substancial-
mente con el Realismo Crítico 
de Maritain. En ambos casos, se 
trata de una toma de concien
cia de la realidad del conoci
miento que implica la presencia 
inmediata del ser trascendente. 

Sobre esta realidad del ser co
mo acto, que confiere realidad 
o existencia a todo ente —el 
que él sea o exista— y sobre 
esta realidad de la inteligencia 
centrada e iluminada en todos 
sus actos por ese ser trascen
dente, se funda el realismo to
mista en Gilson. 

Y por esta aprehensión del 
esse como acto, el hombre es 
real, es simple y está frente a 
la existencia de un mundo ma
ravilloso: "Como el más glorió
se de los ángeles, la más hu
milde brizna de hierba hace, al 
menos esta cosa entre todas ad
mirables: existir. Este mundo 
en el que es algo maravilloso 
haber nacido, en el cual la dis
tancia que separa al menor de 
los seres de la nada es propia
mente infinita, este mundo sa
grado impregnado hasta en sus 
fibras más íntimas por la pre
sencia de un Dios, cuyo existir 
soberano lo salva permanente
mente de la nada, es el mundo 
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de Santo Tomás de Aquino. 
Después de haber franqueado 
el umbral de este universo en
cantado, uno ya no puede vivir 
en otro" (Le Thomisme, págs. 
118-119) 

Mérito de Echauri es haber 
expuesto estas dos tesis funda
mentales de Gilson con claridad 
y hondura, y haber hecho de 
ellas la columna vertebral de 
su exposición crítica de todo el 
pensamiento del filósofo fran
cés. 

La obra está redactada con 
objetividad y fidelidad al pen
samiento de Gilson, ordenada 
con una ilación lógica y escrita 
con claridad. 

Por eso, el lector encontrará 
en este libro una síntesis bien 
articulada y profunda del rico 
y amplio pensamiento de Gil-
son. 

Editó EUNSA, con su acos
tumbrada pulcritud. 

OCTAVIO NICOLÁS DERISI 

JAKI, Stanley L., "The relevan-
ce of Physics". The Universi-
ty of Chicago Press. Chicago 
and London. 1966, 604 pp. 

El relieve de la física es una 
compleja investigación historio-
gráfica que tiene por objeto de
nunciar la lamentable situación 
de "esquizofrenia colectiva'1 

que actualmente se ha introdu
cido entre "los dos culturas11 

(Snow cfp. 505), la científica y 
la humanística, a la vez que se 
pone de manifiesto el alto relie
ve ético y humanista que para 

la cultura actual tiene el culti
vo de la propia historia de la 
ciencia a fin de mostrar como 
las conclusiones de cada una de 
las ciencias no son absolutamen
te seguras e irremediablemente 
definitivas (Prefacio). Y aunque 
efectivamente no han faltado 
drásticas revisiones de la sóli
damente instalada verdad cien
tífica, sin embargo casi siempre 
se han formulado desde plan
teamientos cientifistas o exclu
sivamente humanistas que, al no 
cuestionar la hegemonía de su 
propio punto de vista, solamen
te insisten en el carácter tecno
lógicamente progresivo y meto
dológicamente exacto de la cien
cia (Schlick, Russell, Carnap, 
Popper, Koyré); o por el con
trario en su carácter social-
mente paralizante y éticamente 
conformista (Adorno, Marcuse, 
Fromm, Horkheimer, Haber-
mas) sin apreciar en ninguno 
de ambos casos el ámbito cultu
ral y los estados de la mente 
que hicieron posible el efectivo 
progreso de la ciencia (cfp 515). 
En este sentido la presente in
vestigación se hace eco sin ci
tarlas de las actuales críticas 
que, tanto desde planteamientos 
antiformalistas postpopperianos 
(Kuhn, Lakatos, Feyerabent) 
como desde actitudes antidia
lécticas postmarxianas (Kola-
kowski, Ród), se han formulado 
al carácter hegeliano de la 
posición positivista heredada 
(Comte, (p. 380), Mach (p. 444), 
Duhem (p. 516), C. Bernard 
(p. 295), Bachelard), por consi
derar que sus metodologías cien
tíficas responden a unas deter
minadas actitudes epistemológi
cas que, tras su aparente actitud 
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antimetafísica, imponen un rí
gido código metodológico for
malista que condiciona arbitra
riamente tanto el desenvolvi
miento de la razón teórica como 
el ejercicio de la propia "praxis" 
científica, (p. 399). Para estos 
recientes planteamientos de la 
ya casi olvidada polémica de 
"las dos culturas" tanto el posi
tivismo como el marxismo in
troducen una relación hegemó-
nica entre la razón teórico espe
culativa y la propia "praxis" éti
ca, instrumentalizando ideo
lógicamente ya sea la paraliza
ción permisivista de la metafí
sica (Kolakowski) o, el simple 
desarrollo dogmático de una 
pseudociencia apriorista (Rod), 
considerando que tanto en uno 
como en otro caso se introducen 
actitudes científistas o simple
mente pseudohumanistas que 
han tenido enormes efectos des
tructivos tanto en la vida social 
como en la propia "praxis" éti
ca. Pero a pesar del alto valor 
testimonial que en general han 
tenido estas críticas, sin embar
go ninguna de las metodologías 
hasta ahora propuestas han ofre
cido una alternativa viable y 
comunmente aceptada que, sien
do respetuosa con la autonomía 
propia de la razón teórica, pro
ponga a la vez un código deon-
tológico solvente que ampare el 
ámbito de autonomía propio de 
la praxis científica, evitando 
tanto los voluntarismos morali
zantes propios de las actitudes 
kantiano humanistas (p. 409 y 
ss.) (cf. Kolakowski, L. "La filo
sofía positivista". Recensión en 
Anuario Filosófico-, año 1980 
n.° 1, p. 226 ss.), como las infun
dadas sospechas de apriorismo 

de las actitudes hipotético-anti-
dialécticas (pp. 409 ss.). (Cfr. 
ROD, W., La filosofía dialéctica 
moderna. Recensión en Anuario 
Filosófico, 1977, n.° 2, pp. 190 
ss.). Por ello no debe ex
trañar que a pesar del ca
rácter aparentemente antipo
sitivista y antidialéctico de to
das estas alternativas propues
tas, sin embargo se sigan intro
duciendo por una vía pragmáti
co consecuencialista (Inciarte), 
las mismas actitudes cientifistas 
y pseudohumanistas que se in
tentaba contestar, volviendo a 
conceder de nuevo una excesiva 
"infabilidad" a los nuevos códi
gos metodológicos formalistas o 
manteniendo una permanente 
sospecha ante los "incurables 
errores" propios de las episte
mologías humanistas (p. 505). 
Se hace en definitiva necesario 
replantear una vez más el rei
terado diagnóstico de la cultu
ra contemporánea con el exclu
sivo fin de proponer una nueva 
epistemología, un nuevo méto
do y un nuevo código deontoló-
gico que supere definitivamente 
los dogmatismos y "a prioris-
mos" propios de los numerosos 
divulgadores científicos (p. 497 
y ss.). 

En este sentido Stanley L. Ja-
ki, sacerdote benedictino de ori
gen húngaro, doctor en física y 
en teología, profesor emérito 
de la Universidad de Seton Hall 
y actualmente profesor en Prin-
ceton, replantea la vieja polé
mica ilustrada entre las cien
cias de la naturaleza y del espí
ritu, iniciando una investiga
ción fronteriza entre las cien
cias positivas, la historiografía, 
la ciencia ética y la propia "pra-
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xis" científica. Y aunque el au
tor está totalmente de acuerdo 
con los diagnósticos que se han 
formulado de la cultura contem
poránea, sin embargo considera 
que antes de adoptar una acti
tud anticonvencional o simple
mente voluntarista, contestando 
tanto los "a priorismos" dogmá
ticos de las epistemologías dia
lécticas (cf. p. 418 y ss.) (Ród), 
como el permisivismo parali
zante de los códigos deontológi-
cos formalistas (cf. p. 384 y ss.) 
(Kolakowski), se hace necesa
rio formular un juicio previo de 
la operatividad práctica que en 
el propio campo científico han 
tenido los proyectos metodológi
cos positivistas y dialécticos, 
haciendo una nueva valoración 
de sus respectivas metodologías 
científicas en contraste con los 
progresos efectivos que se han 
conseguido mediante su utiliza
ción, no vaya a ser, como ocu
rre con gran frecuencia, que 
exista una efectiva incoherencia 
al menos práctica entre lo que 
se pretendió hacer y lo que 
efectivamente se hizo y que, en 
consecuencia, se trate de meto
dologías simplemente declara
das sin ningún relieve positivo 
en el progreso científico autén
ticamente creativo (cf. p. 470 y 
ss) 

Para formular este diagnósti
co acerca de los métodos cientí
ficos de las epistemologías posi
tivistas y dialécticas Jaki acu
de a la historia de la ciencia y 
distingue en ella tres posibles 
líneas de actividad: la activi
dad teórico metaobservable 
constituida por un conjunto de 
conocimientos sistemáticamente 
ordenados en razón de un mo

delo epistemológico que, como 
ocurre con el modelo organicis-
ta, el mecánico o el físico mate
mático, han hecho posible un 
progresivo conocimiento de la 
totalidad del universo físico (cf. 
p. 187); la actividad de observa
ción experimental constituida 
por un conjunto de conductas 
sistemáticamente ordenadas en 
razón de un método de investi
gación que, como ocurre con el 
principio de autarquía organi-
cista, de simplicidad mecánica 
o de precisión físico matemáti
ca, permiten la corroboración o 
falseación de las diversas expli
caciones científicas propuestas 
(cf. p. 233); y, por último, la ac
titud normativa de tolerancia o 
prohibición de las respectivas 
conductas experimentales y es
peculativas que deben estar sis
temáticamente ordenadas en ra
zón de un código deontológico 
que, como ocurre con el princi
pio de tolerancia de las explica
ciones teleológicas o con la fe 
en el orden racional del univer
so o con el principio de preci
sión de las medidas empírico 
técnicas, puede impulsar o por 
el contrario paralizar el propio 
progreso de la ciencia (cfr. p. 
279). Y a su vez examina los dos 
códigos más frecuentes que, 
tanto los positivistas como los 
dialécticos, suelen aplicar a la 
investigación científica cuando 
diagnostican las causas de su 
progreso y simultáneamente 
proponen una terapéutica de 
futuro: la actitud empirista que 
hace una interpretación atem-
poral y formalista del progreso 
científico, dando una prioridad 
absoluta al nivel observacional 
práxico sobre el hipotético in-
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terpretativo, como es el caso de 
Mach (p. 443), Duhem (p. 445), 
Círculo de Viena (p. 470), cuán
ticos (p. 480); y la actitud sim
plemente constructivista que 
hace una interpretación ruptu-
rista de la historia de la cien
cia, dando una prioridad abso
luta al nivel teórico interpreta
tivo sobre el nivel práxico ob-
servacional, como fue el caso de 
Aristóteles (p. 13 y 55), Hegel 
(p. 47 y ss), Marx (p 481), En-
gels (p. 435), Goethe (p. 39 y 
ss.). En ambos casos, según el 
autor, tanto el positivismo como 
la dialéctica no hacen un ade
cuado diagnóstico del relieve 
epistemológico de la física ya 
que introducen unas relaciones 
de absoluta subordinación entre 
dos niveles de actividad cientí
fica, de modo que la epistemolo
gía del nivel superior, que en 
unos casos es la actividad obser
va cional y en otros es la simple
mente interpretativa, condicio
na de un modo absoluto el tipo 
de método de investigación que 
debe dirigir la actividad del ni
vel inferior, no tolerando en 
ninguno de ambos casos la po
sible utilidad de otros métodos 
y epistemologías, aunque sea de 
un modo simplemente subsidia
rio (cfr. p. 344). Por ello ni el 
positivista ni el dialéctico admi
ten que en el pasado la ciencia 
haya podido progresar utilizan
do otros métodos y epistemolo
gías, ni tampoco tolera que en 
un futuro la propia ciencia pue
da falsear sus actuales conclu
siones científicas mediante la 
utilización de otras técnicas de 
contrastación empírica. Apli
cando así este sencillo esquema 
de crítica de deontología cien

tífica, el autor va realizando 
una sistemática contraposición 
entre los fines propuestos por la 
razón teórico especulativa de los 
positivistas y dialécticos y los 
medios efectivamente utilizados 
por sus respectivas "praxis" in
vestigadora, mostrando cómo en 
ambos casos se introducen tanto 
actitudes empiristas como con-
vencionalistas que en la prácti
ca suponen una negación del 
fin último que justifica el úni
co código deontológico realmen
te solvente de metodología cien
tífica: la firme convicción de 
que el progreso de la ciencia es 
ilimitado de modo que en nin
gún momento de su historia el 
orden natural del universo físi
co será conocido tan exaustiva-
mente que se haga innecesario 
el recurso a nuevas experiencias 
o a nuevos intentos de interpre
tación especulativa (p. 280). 

Y una vez mostradas las inco
herencias prácticas de las inter
pretaciones cientifistas Jaki for
mula su propio diagnóstico del 
progreso de la ciencia, utilizan-
de para ello dos métodos. Por 
una parte acude a la crítica his
tórica que contrapone entre sí 
épocas y momentos históricos, 
mostrando cómo los distintos 
modelos epistemológicos hasta 
ahora propuestos, como es el 
modelo organicista aristotélico 
(cfr. p. 35), o el mecánico new-
toniano (cfr. p. 60 y ss.) o el fí
sico matemático de Einstein 
(cfr. p. 124 y ss.), a pesar de in
troducir inevitables "a prioris-
mos" e innecesarios dogmatis
mos, sin embargo han utilizado 
el lenguaje común de los he
chos, pudiéndose hacer una con
frontación de sus conclusiones 
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con las mediciones seguras que 
hoy han alcanzado las ciencias, 
obteniendo así una valoración 
objetiva del relieve físico e his
tórico de los pasados descubri
mientos científicos. Se llega así 
a establecer un principio gene
ral de crítica histórica según 
el cual los modelos epistemoló
gicos del pasado fueron en di
verso grado superados por la 
aplicación sistemática de sus 
respectivas metodologías cientí
ficas que mostraron de diversos 
modos sus inconsistencias tanto 
internas como respecto a los 
propios hechos de la experien
cia. Se muestra así como ningún 
modelo epistemológico, ya sea 
científico o metafísico, puede 
pretender tener un relieve ab
soluto en todos los ámbitos de 
la ciencia y en todas las épocas 
históricas como si efectivamen
te sus conclusiones estuviesen 
ya exaustivamente establecidas 
y no necesitasen ser corrobora
das, ya sea supletoria o subsi
diariamente, en otros niveles su
periores o inferiores de conoci
miento (cfr. p. 94). La historia 
de la ciencia falsea pues el prin
cipio básico del dogmatismo 
intuicionista, formulado entre 
otros por D'Alembert (p. 342), 
Lord Thomson Kelvin (p. 164), 
Huxley (p. 498), Poincaré (p. 
530), y según el cual el cientí
fico debe construir sus propias 
teorías científicas e incluso su 
propia metafísica en virtud de 
sus propias intuiciones y con 
independencia de los propios 
hechos de la experiencia, como 
si realmente se pudiese admitir 
una fórmula preestablecida pa
ra resolver los problemas espe
culativos y prácticos que plan

tea la metodología científica. Y 
simultáneamente la historia 
también falsea el principio fun
damental del ideal de la ciencia 
unificada y del dogmatismo ji-
sicalista, formulado entre otros 
por Mach (p. 443), Bohr (p. 
328), Heisenberg (p. 346), Rus-
sell (p. 348), Círculo de Viena 
(p. 480), según el cual la "pra
xis" investigadora y la simple 
observación de los hechos de la 
experiencia podrá dar una solu
ción definitiva y exhaustiva de 
los problemas especulativos y 
prácticos que plantea la espiste-
mología científica. Por el con
trario Jaki, citando a Gilson, 
considera que "las metafísicas 
mueren por su ciencia" (p. 335), 
de igual modo que los mode
los epistemológicos uniformis-
tas mueren por el progreso 
científico que ellos mismos des
encadenan. Pero por otra parte 
se acude al método de la antro
pología cultural a fin de con
traponer fines y medios, teoría 
interpretativa y "praxis" obser-
vacional, mostrando así cómo a 
su vez las metodologías cientí
ficas mueren por los códigos 
deontológicos que dirigen su ac
tividad ya que, salvo que ten
gan una correcta interpretación 
de la correlación que debe exis
tir entre los diversos niveles de 
conocimiento científico, pueden 
ser un serio obstáculo para el 
propio progreso científico (p. 
365). Se muestra así como nin
guna metodología científica es
tá rígidamente determinada por 
el modelo epistemológico que 
se le pretende aplicar de modo 
que exista un único procedi
miento o sistema eficaz de veri
ficar o falsear una determinada 
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teoría. Se contesta así el princi
pio básico del "a priorismo epis
temológico" formulado entre 
otros por Kepler (p. 37), Boltz-
mann (p. 530), Duhem (p. 514), 
Koyré (p. 558), según el cual 
sólo la coherencia interna del 
modelo epistemológico científi
co o metafísico, puede falsear 
las construcciones hipotético de
ductivas que elabora la ciencia, 
siendo los datos de la experien
cia absolutamente neutrales y 
susceptibles de una pluralidad 
de interpretaciones mutuamen
te compatibles entre sí. Así co
mo también se contesta el "a 
priorismo11 metodológico, formu
lado entre otros por Voltaire (p. 
375), Lagrange (p. 249), Maxwell 
(p. 70), Kuhn (p. 550) según el 
cual también la "praxis" cientí
fica está condicionada por los 
proyectos científicos rupturistas 
y por los estados de la mente 
que han producido autéticas re
voluciones científicas. Y aun
que evidentemente el autor no 
niega la existencia de estas me
tafísicas anticipaciones de futu
ro y de estas revoluciones cien
tíficas, como fueron entre otras 
las protagonizadas por Galileo 
(p. 242), Newton (p. 242), Huy-
gens (p. 202), Herschel (p. 204), 
Helmholtz (p. 482), Rutherford 
(p. 95), Planck (p. 382), Eins-
tein (p. 343), Schrodinger (p. 
388), sin embargo considera que 
se debe admitir el principio ge
neral según el cual el progreso 
de la ciencia está indisociable-
mente unido a la utilización de 
instrumentos técnicos de alta 
precisión que tienen su propia 
metodología de experimentación 
(p. 257). Se acepta así el princi
pio de autonomía de la razón 

práctica científica según el cual 
ningún método de experimenta
ción científica puede ser valora
do "a priorísticamente" o dog
máticamente por simples crite
rios teóricos o metafísicos, sino 
que en cualquier caso se deben 
contrastar sus resultados con los 
efectivos progresos que median
te su utilización la ciencia ha 
conseguido. Se acepta así un có
digo hipotético deductivo de 
deontología científica, según el 
cual, el científico debe gozar de 
una plena libertad de imagina
ción para idear futuras tecnolo
gías de rectificación progresi
vamente más precisas, siempre 
que a su vez se admita el carác
ter permanentemente rectifica
ble de sus conclusiones y se va
loren sus resultados por el efec
tivo progreso científico conse
guido mediante su utilización. 
No deben existir pues metodo
logías teóricamente preestable
cidas y las que paulatinamente 
la ciencia va utilizando se de
ben ir perfeccionando por un 
progresivo proceso de adapta
ción de ensayo y error, estando 
el científico dispuesto a aban
donar su utilización en cual
quier momento si descubre que 
estas técnicas son absolutamen
te inoperantes para conseguir 
una mejor descripción del orden 
natural existente en el universo 
físico (p. 275). De este modo Ja-
ki defiende una moderada in
terpretación rupturista de la 
historia de la ciencia según la 
cual el progreso científico está 
sujeto a un doble tipo de cam
bios: las grandes rupturas de 
los modelos epistemológicos que 
son estudiados mediante un mé
todo de crítica histórica; y las 
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sucesivas adaptaciones práxicas 
de las diversas metodologías ex
perimentales que deben ser es
tudiadas mediante un método 
antropológico de análisis de 
conductas (p. 243). Se establece 
así un doble proceso de ruptu
ra/continuidad histórica: la rup
tura /continuidad entre los su
cesivos modelos epistemológicos 
que tiene un carácter de conti
nuidad creciente ya que cada 
modelo epistemológico es susti
tuido por otro más amplio que 
descubre nuevos niveles de co
nocimiento físico o matemático, 
quedando el anterior reducido 
en su aplicación a un nivel sim
plemente más particular del 
nuevo modelo más general pro
puesto; y la ruptura/continui
dad entre las sucesivas metodo
logías experimentales que, ade
más de provocar la caída de los 
grandes modelos epistemológi
cos, tiene un carácter de dife
renciación creciente dirigida a 
conseguir una mayor adaptación 
precisiva al objeto de la inves
tigación científica (p. 470). Sin 
embargo en todo este proceso de 
creciente dispersión puede de
tectarse un principio de orien
tación común que es el princi
pio básico de todo código deon-
tológico auténticamente creati
vo: la "fé" científica en el re
lieve físico del propio modelo 
epistemológico y la certeza mo
ral de que mediante el recurso 
a la experiencia se podrá llegar 
conocer más exhaustivamente 
el orden natural existente en el 
universo físico (p. 359). 

El diagnóstico de la ciencia 
culmina así en una intepreta-
ción del proceso histórico simi
lar a la propuesta por Duhen, 

que admite la existencia de un 
doble movimiento convergente 
y divergente en el proceso his-
trico (p. 516). Sin embargo cons
ciente el autor de las connota
ciones positivistas que actual
mente tienen las interpretacio
nes rupturistas de la historia de 
la ciencia, hace las siguientes 
rectificaciones al planteamiento 
inicial de Duhem: 

a) En primer lugar establece 
una neta separación entre los 
modelos epistemológicos» los mé
todos de investigación experi
mental y sus respectivos códi
gos deontológicos, afirmando 
que el código deontológico hi
potético deductivo sólo se debe 
aplicar como criterio regulador 
de la "praxis" científica cuyos 
resultados siempre se deben 
considerar como hipotéticos y 
susceptibles de revisión y recti
ficación experimental mientras 
no hayan conseguido un efecti
vo progreso científico. Y no se 
deben aplicar en ningún caso a la 
interpretación epistemológica de 
las conclusiones científicas ya 
que ello supondría la introduc
ción del modelo epistemológico 
positivista que en modo alguno 
puede llegar a tener relevancia 
científica. En este sentido Jaki 
reiteradamente insiste que tan
to el científico como el histo
riador debe tener fe en aquello 
que buscan, aunque simultanea-
mente traten de falsear aquello 
que denodadamente tratan de 
corroborar con una mayor pre
cisión y exactitud (p. 530). 

b) En segundo lugar se debe 
tener en cuenta que, según el 
autor, el origen de la ciencia ex
perimental y de su correspon-
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diente modelo epistemológico, 
es el mayor descubrimiento cul
tural de los tiempos modernos, 
característico de la civilización 
occidental cristiana, que no tie
ne ningún paralelismo ni prece
dente en las culturas china o 
griega. Debe ser pues un obje
tivo de la historia de la ciencia 
demostrar a través del análisis 
de un gran número de supues
tos históricos cómo efectivamen
te se ha producido esta impor
tante ruptura en el dinamismo 
de la historia de la ciencia (p. 
53 y ss.). 

c) En tercer lugar se afirma 
que la precisión experimental 
debe ser el criterio último del 
progreso científico y de la pro
pia operatividad práctica de una 
determinada metodología cien
tífica. Sin embargo nunca se de
be proponer una estrategia me
todológica de futuro en razón 
de los éxitos alcanzados en el 
pasado ya que, además de intro
ducir un círculo vicioso incohe
rente desde un punto de vista 
práctico, se imponen como defi
nitivos y absolutos lo que por 
su propia naturaleza "debe" ser 
admitido como parcial y perfec
tible. Por ello, junto al código 
deontológico hipotético deducti
vo, se debe admitir la existencia 
de una "fe" en el conocimiento 
del orden natural del universo 
físico que es la garantía última 
o la condición de posibilidad de 
la coherencia del propio código 
deontológico del científico. Has
ta el punto de que si no se ad
mite este principio regulador 
mínimo de los métodos científi
cos, aunque se obtengan asom
brosos descubrimientos científi
cos, sin embargo no se fomenta

rá una adecuada actitud cientí
fica y, al menos en el terreno 
de la "praxis", se estará ponien
do un serio obstáculo de tipo 
práctico para el futuro progreso 
científico, pues al menos de un 
modo fáctico se estará conside
rando que se ha llegado a la fa
se final de la historia de la cien
cia. Por ello el primero que 
debe admitir la existencia de 
este principio regulador es el 
propio historiador de la ciencia 
que al menos "debe" tener "fe" 
científica en la continuidad ra
cional de los hechos históricos 
reconociendo simultáneamente 
que ninguna reconstrucción ra
cional de la historia, por exhaus
tiva y completa que parezca, 
nunca deberá ser considerada 
como irremediablemente defini
tiva (pp. 95 y ss.). 

d) Y en cuarto y en último 
lugar se demuestra, a través de 
un exhaustivo análisis de su
puestos, cómo los científicos, 
cuando son auténticamente 
creativos y efectivamente ha
cen ciencia, establecen un tipo 
específico de relación irrecípro
ca entre el principio epistemo
lógico realista que debe dirigir 
su actividad teórica, los méto
dos científicos experimentales 
que deben orientar su actividad 
práctica y los códigos deontoló-
gicos que regulan a su vez las 
relaciones que deben estable
cerse entre teoría y "praxis" 
científica. En estos casos el ni
vel superior, que habitualmen-
te está constituido por la acti
vidad teórico interpretativa, só
lo puede ser tal si respeta la 
autonomía propia del nivel in
ferior observacional práxico, sin 
imponerle sus propios principios 
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epistemológicos y admitiendo 
incluso que sus conclusiones só-
Jo pueden llegar a tener un re
lieve definitivo si efectivamen
te llegan a tener un impacto po
sitivo en la dinámica del pro
greso científico; y simultánea
mente el nivel inferior, que ha-
bitualmente está constituido por 
la actividad práxico observacio-
nal, sólo puede ser tal si respe
ta la regulación que le propor
ciona el nivel superior, sin con
siderar en ningún caso que sus 
valoraciones de los hechos ob
servados son últimas y definiti
vas, ya que deben ser interpre
tadas de un modo coherente con 
la totalidad de las experiencias 
habidas, siempre que no sean 
falseadas mediante el recurso a 
nuevas experimentaciones más 
precisas (cfr. pp. 232 y ss.). Y 
evidentemente Jaki aplica este 
tipo de relación irrecíproca a 
las relaciones que se establecen 
entre los hechos históricos y los 
distintos modelos que se han 
propuesto de reconstrucciones 
epistemológicas de la ciencia, 
considerando que también se de
ben aplicar estas conclusiones a 
la propia historia de la ciencia. 
Por ello también los modelos 
epistemológicos de la historia 
de la ciencia "deben" respetar 
la naturaleza específica de los 
propios hechos históricos, que 
pueden ser objeto de análisis e 
interpretación, pero nunca de
ben ser tapadera de manipula
ciones ideológicas o reducto 
de oportunismos antimetafísicos. 
Por ello también se debe admi
tir la existencia de una relación 
irrecíproca entre la historia de 
la ciencia y otras disciplinas 
"superiores", como son los re

sultados seguros que hoy se co
nocen por las ciencias experi
mentales, que de este modo po
drán ser un guía seguro para 
evaluar el progreso que han con
seguido las ciencias a lo largo 
de su historia (cfr. pp. 524 y ss.). 

De este modo Jaki propone 
un modelo original de recons
trucción racional de la ciencia, 
susceptible de posibles rectifi
caciones y que además está 
abierto a una esperanzadora te
rapéutica de futuro. En este 
sentido el autor considera que 
la propia historia de la ciencia 
puede ser un remedio oportuno 
que permita superar la actual 
esquizofrenia existente entre 
las culturas ya que esta disci
plina "debe" interesar por igual 
a los científicos y humanistas, 
recuperando así el sentido de la 
unidad cultural propio de la ci
vilización cristiana. No se tra
ta sin embargo de instrumenta-
lizar apologéticamente sus con
clusiones ya que la historia de 
la ciencia tiene su propio cam
po de acción y ha de ser justa
mente revalorizada por el relie
ve científico y humanístico que 
tiene en sí misma, sin preten
der aplicar la universalidad de 
sus conclusiones a la reforma 
del hombre y de la sociedad. 
Además se debe separar neta
mente entre la ciencia, la ética 
de la ciencia, la historia de la 
ciencia y la propia ciencia éti
ca, no esperando ni de la histo
ria, ni de la ética de la ciencia 
lo que ni siquiera la ciencia éti
ca ha podido conseguir (cfr. pp. 
501 y ss.). Sin embargo el cul
tivo de esta disciplina es muy 
importante para recuperar el 
sentido de la unidad cultural y 
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la "fe" científica en la existen
cia de un orden natural en el 
universo físico, que son dos ele
mentos claves que constituyen 
el fundamento mismo de la cul
tura occidental cristiana (cfr. 
p. 411). Mostrar las diversas im
plicaciones epistemológicas y 
éticas de este principio funda
mental es el objeto de la pre
sente investigación. 

La investigación anteriormen
te descrita se desarrolla a lo lar
go de cuatro partes subdivididas 
a su vez en un total de doce ca
pítulos. En la primera parte, 
"Los modelos del universo físi
co" se analizan los tres modelos 
epistemológicos explicativos del 
pensamiento antiguo, moderno 
y contemporáneo. En el capítu
lo 1, "El mundo como un orga
nismo", se analiza el pensamien
to griego, desde Hesiodo hasta 
Aristóteles, analizando también 
algunos de sus epígonos moder
nos como fueron el platonismo 
científico de Kepler, y la dia
léctica de la naturaleza del 
idealismo alemán y del marxis
mo, haciendo una referencia es
pecial a Goethe, Schelling, He-
gel, Marx y Engels. Y se obser
va cómo en todos estos casos se 
impone dogmáticamente un mo
delo de universo convencional 
biológico que considera al mun
do como un gran organismo vi
viente, produciéndose una in
vasión hegemónica de la meta
física en el ámbito de autono
mía propia de la "praocis" cien
tífica, a la vez que se propone 
una solución "a priorista" de los 
problemas científicos sin conce
der ningún tipo de relieve físico 
a la observación experimental. 
De este modo el llamado "mila

gro griego" sólo se pudo produ
cir en aquellas disciplinas, como 
la geometría o la hidrostática, en 
las que la interpretación bioló
gica tenía escasa capacidad ex
plicativa y a su vez el origen de 
la ciencia experimental moder
na sólo pudo tener lugar a pe
sar y en contra de las así llama
das dialécticas de la naturaleza 
(pp. 3-52). A su vez en el capí
tulo 2, "El mundo como un me
canismo", se analiza lo que Ja-
ki considera la profunda raíz 
cristiana del mecanicismo cien
tífico moderno que, adoptando 
un punto de vista analítico em-
pirista, trata de localizar el or
den natural existente en la to
talidad del universo físico, des
componiendo los movimientos 
complejos en sus elementos más 
simples que, como ocurre con el 
reloj medieval, están a su vez 
movidos por un principio extrín
seco y accidental. Newton y Ga-
lileo aplicarán este modelo ex
plicativo a la mecánica y a la 
óptica; Herschel y Laplace a la 
mecánica celeste; Rumford a la 
termodinámica; Maxwell al 
electromagnetismo; Helmholtz 
y Kirchoff a la química, locali
zándose así las cuatro formas 
elementales de energía gravita-
toria, eléctrica, magnética y ca
lorífica, que son el fundamento 
último al que se remiten todas 
las explicaciones mecánicas. Sin 
embargo el problema del "éter", 
contestado por Mach, Duhem y 
A. Rey permitió localizar, a pe
sar del positivismo de estos au
tores, la falacia mecanicista se
gún la cual se toma como una 
cuestión de "je" científica lo 
que solamente era un principio 
explicativo no confirmado por 
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la experiencia. El mecanicismo 
se hizo así un modelo rígido que 
se anticipaba dogmáticamente a 
las conclusiones de la "praxis" 
científica y pretendía haber al
canzado la explicación definiti
va del universo físico (pp. 52-
94). Por último en el capítulo 3, 
"El mundo como un diseño de 
números" se analiza el modelo 
físico matemático del pensa
miento contemporáneo en el 
cual se sustituye el ropage ma
temático simplemente externo 
del modelo mecánico por un 
nuevo lenguaje matemático que 
s<? presenta como un instrumen
to insustituible que permite rea
lizar una primera descripción 
de las constantes naturales que 
posteriormente deben alcanzar 
un significado físico. Se analiza 
así el impacto físico de las ma
temáticas no euclídeas de Lo-
bachevsky y Riemann así como 
de los espacios de cuatro y más 
dimensiones; y las interpreta
ciones físicas de la ley de Titius 
Bode y de Fresnel, y de las 
constantes físicas de Edding-
ton, del electromagnetismo de 
Maxwell, así como de la teoría 
general de la relatividad. Se in
trodujo así una relación irrecí
proca entre la física y las ma
temáticas, de modo que los for
malismos matemáticos abando
naron su carácter físicamente 
externalista y pasaron a ser un 
instrumento de precisión expe
rimental con un potencial relie
ve físico; las matemáticas se se
pararon así de la lógica y se con
virtieron en una parte de las 
ciencias naturales ya que como 
afirmó Einstein "las matemáti
cas en la medida que se refieren 
a la realidad no son ciertas y en 

la medida que son ciertas no 
se refieren a la realidad" (p. 
124). Sin embargo fracasó el in
tento de aplicar los espacios de 
infinitas dimensiones de Hamil-
ton para describir la estructura 
lógico matemática del mundo 
que, unido al teorema de Gódel, 
demostró la imposibilidad de 
encontrar un sistema aritmé
tico o lógico que pueda soportar 
la prueba de su consistencia ló
gica, y condujeron a un progre
sivo abandono del modelo físico 
matemático del mundo. Sin em
bargo, según Jaki, hoy sólo cabe 
volver a Einstein y confiar en 
que los resultados de la experi
mentación, potenciados enorme
mente por los recientes avances 
tecnológicos, permitan superar 
esta transitoria situación de in
consistencia del conocimiento fí
sico (p. 95-138). 

En la segunda parte "Los te
mas centrales de la investiga
ción científica" se analiza el evi
dente relieve físico que de he
cho han tenido los progresos de 
la química, la astronomía y de 
los propios formalismos mate
máticos, a la vez que se pone de 
manifiesto la progresiva consis
tencia que ha ido alcanzando la 
física al poder interpretar las 
conclusiones de la química, as
tronomía y matemáticas desde 
un transfondo físico más amplio. 
Y en el capítulo 4, "Las leyes 
de la materia", se analiza la re
lación irrecíproca que progresi
vamente se ha ido estableciendo 
entre física y química, y que ha 
sido paralela a la evolución que 
simultáneamente ha tenido el 
concepto de elemento químico. 
Desde los modelos imaginativos 
y "a prioristas" de los atomis-
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tas griegos se pasa a los mode
los mecánicos basados en la li
mitada divisibilidad de la ma
teria de Bacon, Descartes, Boy-
le. Lavoisier, Mendeleyev, Croo-
kes, Gassendi, Newton y Hooke. 
Sin embargo el descubrimiento 
de las cuatro formas de energía 
básica: la gravedad, el magne
tismo, la electricidad y el calor, 
obligaron a superar el modelo 
mecanicista de átomo. Así Dal-
ton, Prout y Boltzmann, pro
pugnaron un constructivismo 
atomista, y trataron de hacer 
compatible una interpretación 
simplemente estadística y pro-
babilitaria de la termodinámica 
con el modelo mecanicista de 
átomo. Mach por el contrario, 
adoptó una actitud empirista 
igualmente dogmática, y se 
declaró antiatomista. Y por úl
timo Thomson Kelvin, desde un 
constructivismo antiatomista y 
no materialista, planteó el pro
blema del éter que fue el pro-
plema básico de la física ingle
sa victoriana. Se hicieron así 
acrobacias imposibles por salvar 
al átomo hasta que, mediante el 
descubrimiento de los rayos ca
tódicos Thomson, se iría descu
briendo la naturaleza eléctrica 
y el vacío relativo de los átomos, 
así como la variedad y dinamis
mo de las partículas dobles, que 
serían el punto de partida de 
los modelos atómicos físico ma
temáticos y progresivamente 
más estadísticos de Rutherford, 
Bohr, Planck y Heisenberg. A 
lo largo de este exhaustivo aná
lisis científico histórico se va 
mostrando cómo la química pro
gresa en la medida que sus con
clusiones van alcanzando un 
mayor relieve físico, aumentan

do la capacidad explicativa de 
los fenómenos químico natura
les, a la vez que la física va ad
quiriendo una mayor consisten
cia en la medida que logra in
terpretar las conclusiones de la 
química científica desde un 
transfondo físico experimental 
más amplio (pp. 139-187). Y en el 
capítulo 5, "Las fronteras del 
Cosmos1' se analiza la relación 
irrecíproca que progresivamente 
se ha ido estableciendo entre la 
física y la astronomía, que ha si
do paralela a la evolución que 
simultáneamente ha ido tenien
do el concepto de Vía Láctea. 
Desde las concepciones organi-
cistas de Tales, Eudoxio, Anaxi-
mandro, Aristarco, Eratóstenes 
y otros pensadores antiguos que, 
salvo los atomistas, impusieron 
"a prioristicamente" la existen
cia de un Cosmos-container, fini
to y en sí mismo cerrado; hasta 
el moderno universo heliocén
trico y, por tanto, infinito, pro-
puetso por N. de Cusa, G. Bru
no y Copérnico que, según Ja-
ki, a pesar de sus heterodoxas 
interpretaciones y de los con
flictos que provocaron, son de 
matriz claramente cristiana; y 
se muestra cómo este nuevo mo
delo mecánico fue recibido es-
cépticamente por Thyco Brahe 
por su carácter heliocéntrico, y 
por Kepler por su carácter in
finito ; y como pudo ser parcial
mente confirmado por las ob
servaciones de Galileo y Huy-
gens. Sin embargo la mecánica 
de Newton planteó nuevos pro
blemas al postularse el carácter 
perspectivo de la Vía Láctea y 
al hacer una nueva formulación 
de la paradoja gravitacional se
gún la cual el universo debe ser 
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infinito y simultáneamente de 
masa homogénea con una dis
tribución inversamente propor
cional al cuadrado de la distan
cia de su diámetro; Kant pro
puso así un modelo constructi-
vista y jerarquizado de univer
so físico en contraste con el uni
verso empirista y democrático 
de Lambert, hasta que Herschel 
propuso una interpretación 
exacta de los movimientos rela
tivos en el interior de la Vía 
Láctea. Sin embargo el descu
brimiento de las rayas expectra-
les de Kirchoff y Fraunhofer, 
así como el descubrimiento de 
la nebulosa extragaláctica An
drómeda en el telescopio de 
Monte Wilson, acabaría obligan
do a plantear el problema de la 
expansión del universo. Se vol
vió así al punto inicial de la po
lémica, postulándose nuevos 
modelos empiristas estaciona
rios y constructivistas dinámi
cos hasta que Hubble estableció 
la velocidad de recesión de las 
galaxias y confirmó la efectiva 
expansión del universo. De este 
modo Einstein y De Sitter, su
perando los "a priorismos" cons
tructivistas de Eddington, ini
ciaron una Cosmología científi
ca abierta a todas las posibles 
sorpresas, incluso las más es
pectaculares, que pudieran de
parar las observaciones y medi
ciones astronómicas. Se muestra 
así como una vez más la astro
nomía progresa en la medida 
que sus conclusiones van alcan
zando un mayor relieve físico, a 
la vez que la física va alcanzan
do una mayor consistencia en la 
medida que interpreta las con
clusiones de la cosmología expe
rimental desde un transfondo 

físico más amplio (pp. 188-236). 
Por último en el capítulo 6, "La 
era de la precisión" se analiza 
ia relación irrecíproca que pro
gresivamente se ha ido estable
ciendo entre la física y las 
matemáticas y que ha sido pa
ralela a la evolución que simul
táneamente ha tenido el concep
to de medida. Y ya en Grecia, a 
pesar de las medidas asombro
samente exactas de Hipparco y 
Ptolomeo, se rechazó el relieve 
físico de la precisión matemáti
ca como procedimiento resoluti
vo de decisión entre los mode
los teóricos contrapuestos y ex
plicativos de un mismo fenóme
no natural de modo que, y este 
fue el error más significativo 
que se atribuye a Aristóteles, 
siempre consideraron que las in
terpretaciones físicas del mundo 
nunca deberían ser verificadas 
ni tampoco falseadas por los pro
pios hechos déla experiencia. 
Pero fue posteriormente en la 
edad moderna cuando Galileo, 
Thyco Brahe y Kepler, identifi
caron el principio de simplicidad 
con el de precisión de medida y 
lo utilizaron como criterio de de-
cisión entre teorías rivales so
bre un mismo fenómeno natu
ral, introduciendo así en la 
ciencia un formalismo matemá
tico que con frecuencia se utili
zó de un modo forzado y sim
plemente externalista. Y por 
último Einstein que con su teo
ría de la relatividad introduce 
el principio de falseación empí
rica, dando todo el relieve pre
ciso a la "praxis" científica que 
se acepta como criterio definiti
vo de la valoración del propio 
progreso científico Ahora la 
precisión se adelanta a la es-
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peculación, y la "praxis" cientí
fica condiciona el desarrollo 
posterior de la especulación 
teórica a nivel científico y me
tafísico, de modo que el descu
brimiento de las constantes nu
méricas de Kirchoff, Maxwell, 
Ohm, Michelson o del propio 
Einstein fueron el punto de par
tida de la futura reflexión físi
ca, consiguiendo así dar un sen
tido realista a unos formalismos 
matemáticos altamente abstrac
tos que inicialmente al menos 
no tenían ningún significado fí
sico. Se muestra así cómo las 
matemáticas han progresado en 
la medida que sus conclusiones 
han alcanzado un mayor relieve 
físico, a la vez que la física 
alcanza una mayor consistencia 
en la medida que logra inter
pretar las conclusiones de las 
matemáticas intuicionistas des
de un transfondo físico experi
mental más amplio. En defini
tiva el futuro progreso de la 
física, la química, la astronomía 
y las matemáticas está inevita
blemente unido al desarrollo de 
su carácter de ciencias natura
les mediante la ampliación de 
su base físico experimental (pp. 
236-281). 

En la tercera parte, "La fí
sica y otras disciplinas", se ana
liza la relación irrecíproca que 
la física mantiene con otras dis
ciplinas "superiores" como son 
la biología, la metafísica, la éti
ca y la propia teología, anali
zando así el relieve biológico, 
metafísico, ético e incluso teoló
gico que ha tenido el progreso 
de la física, a la vez que se 
muestra cómo estas disciplinas 
han ido ganando en consisten
cia en la medida que han podi

do contrastar sus conclusiones 
en un transfondo experimental 
más amplio. Así en el capítulo 
7, "La física y la biología" se 
analiza la relación irrecíproca 
que se establece entre la física 
y la fisiología, y entre la razón 
mecánica y la razón teleológica, 
concluyendo como en el caso 
de los seres vivos, incluido el 
hombre, el punto de vista mecá
nico debe estar subordinado al 
orgánico. Se analiza así la me
dicina matemática de Galileo, 
Harvey, Boyle, Hooke, Borelli e 
incluso Newton, que establecen 
una continuidad simplemente 
convencional entre el medio fí
sico y la psicología mecánica 
que les sirve de base. Igual 
actitud mantuvieron Mauper-
tuis, Holbach, La Mettrie y 
Buffon, aunque introduciendo 
actitudes constructivistas moti
vadas por metafísicas de distin
to signo. Y se contrapone este 
mecanicismo materialista con la 
reacción constructivista vitalis-
ta que se inició con la embrio
logía de Wolff y con la utiliza
ción del método intuicionista 
por Bichat y Claude Bernard, 
que provocó a su vez la reacción 
mecanicista de Pasteur, Young, 
Mayer y Helmholtz, reivindi
cando estos tres últimos la apli
cación también en fisiología del 
principio de conservación de la 
energía. Se impuso así un me
canicismo constructivista que 
Darwin y Huxley lo aplicaron a 
la evolución. Sin embargo los 
descubrimientos de la termo
dinámica de Thomson Kelvin 
mostraron las discrepancias 
existentes entre la evolución 
geológica y biológica que obli
garon, como ocurrió con Men-
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del y Jenkin, a una interpreta
ción probabilista y estadística 
de la evolución, rectificándose 
indirectamente muchos de los 
planteamientos iniciales de Dar-
win. Se introdujo así un cons
tructivismo antimetafísico ins-
trumentalizado ideológicamente 
en defensa del ateísmo, que 
además salió favorecido por los 
posteriores avances de la ter
modinámica. Sin embargos lo 
descubrimientos del D. N. A. y 
del R. N. A. introdugeron pro
blemas mecánicamente insolu-
bles que, aunque permitieron 
resolver el problema de la sín
tesis de la vida, sin embargo 
nunca supieron dar una solución 
adecuada al problema de la re
producción espontánea. Se debe 
pues aceptar, en contra del 
constructivismo estadístico de 
Oparin, que la biología es irre
ductible a la física, aceptando 
que la física ha progresado en 
la medida que sus conclusiones 
han ido alcanzado un relieve 
biológico más alto, a la vez que 
la biología ha alcanzado una 
mayor consistencia en la medi
da que ha sabido integrar sus 
conclusiones en un transfondo 
físico más amplio (pp. 281-330). 
A su vez en el capítulo B, "Físi
ca y Metafísica" se analiza la 
relación irrecíproca que se es
tablece entre la razón científica 
y la razón metafísica, estable
ciendo el tipo de subordinación 
que las conclusiones físicas de
ben tener respecto a las meta
físicas. Y aunque se rechaza 
el dogmatismo y "a priorismo" 
que de hecho se introdujo en los 
desarrollos de la física de Aris
tóteles, Hegel y Thomson Kel-
vin por invadir inadecuadamen

te el ámbito de autonomía espe
cífico de las ciencias experi
mentales, se afirma que no se 
debe establecer una incomuni
cación entre ellas. De hecho las 
conclusiones físicas han llegado 
a falsear principios científicos 
dogmáticamente supuestos por 
los metafísicos, pues como afir
ma Gilson "todos los filósofos 
perecen por su ciencia', (p. 335). 
Pero a la vez se debe afirmar 
que los científicos perecen por 
su código de deontología cientí
fica ya que cuando se abandona 
la fe en la metafísica, evidente
mente también se abandona la 
fe en la ciencia, perdiendo las 
esperanzas en que el desarrollo 
de la "praxis" observacional nos 
permita obtener un conocimien
to efectivo del universo físico. 
Y al paralizar la "praxis" obser
vacional no sólo se pone en tela 
de juicio el propio conocer, sino 
que además se pone un serio 
obstáculo, que en ocasiones fue 
muy difícil de superar, para el 
propio progreso de la ciencia. 
Esto fue lo que le ocurrió al 
idealismo alemán cuando pre
tendió elaborar una metafísica 
transcendental sobre una inter
pretación dogmática y "a prio-
rista" de la mecánica de New
ton; o lo que ocurrió con Hei-
senberg Bohr cuando al formu
lar su principio de incertidum-
bre adoptaron una actitud ini-
cialmente anticausalista, ce
rrándose a toda confrontación 
empírica y perdiendo el sentido 
auténtico de la "praxis" cientí
fica. Para Jaki los nuevos filó
sofos son Planck y Einstein 
que, mediante la simultánea co
laboración de la razón teórico 
interpretativa y la más reciente 
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tecnología observacional, unida 
a una "fe" científica en la exis
tencia del mundo externo, aún 
confían alcanzar un mayor co
nocimiento objetivo y altamen
te preciso del orden físico natu
ral. Se debe pues aceptar la 
existencia de una interacción 
entre la física y la metafísica, 
aceptando que la física progresa 
en la medida que sus observa
ciones han llegado a tener un 
relieve metafísico cada vez más 
alto, a la vez que la metafísica 
gana en consistencia en la me
dida que logra integrar sus con
clusiones en un transfondo físi
co cada vez más amplio (pp. 
330-371). A su vez en el capítulo 
9, "Física y Etica", se analiza 
la relación irrecíproca que se 
establece entre la razón teórica 
y la razón práctica, determi
nándose cuál es el relieve ético 
que pueden llegar a alcanzar 
las conclusiones científicas. Se 
analiza así el dilema entre de-
terminismo y libertad que se 
introduce en las éticas mecani-
cistas de Leibniz, Bacon y G. 
Bruno, que fueron manipuladas 
por Voltaire con el fin de sal
var la libertad y defender la 
superioridad de la ética cristia
na, y que a su vez fueron ins-
trumentalizadas en un sentido 
opuesto por D'Alembert y La 
Mettrie para introducir una éti
ca atea y materialista. Igual
mente en el siglo xix y xx se 
produjo un dilema similar en
tre el constructivismo morali
zante de Kelvin, y Maxwell y 
las generaciones más jóvenes 
que se inclinaron hacia el ateís
mo. Einstein contestó todas es
tas actitudes por considerar que 
la ciencia sólo hace referencia 

a los medios y no a los fines y, 
por tanto, no tiene sentido ha
cer una proyección de las con
clusiones de la ciencia a la éti
ca. Sin embargo problemas acu
ciantes planteados por el inde
terminismo de la física cuántica 
y por el propio descubrimiento 
de la bomba atómica demostra
ron que la ciencia experimental 
tampoco puede permanecer in
diferente a los permanentes va
lores éticos. Se debe así aceptar 
la simultánea existencia de un 
método de investigación científi
ca y de un código de deontolo-
gía, sabiendo que los métodos ex
perimentales progresan en la 
medida que sus conclusiones tie
nen un relieve ético, a la vez 
que la deontología científica 
gana en consistencia en la me
dida que consigue valorar un 
mayor número de códigos deon-
tológicos en contraste con un 
transfondo físico experimental 
cada vez más amplio (pp. 371-
412). Por último en el capítulo 
10, "Física y Teología", se anali
za la relación irrecíproca que 
se establece entre la razón cien
tífica y la razón teológica, de
terminando cuál es el relieve 
teológico natural que pueden 
alcanzar las conclusiones físicas. 
Se analizan así las diversas so
luciones que han dado al pro
blema de la demarcación entre 
Mundo y Dios en las cosmolo-
gas antiguas de Platón y Aris
tóteles ; la influencia del pensa
dor cristiano neoplatónico Phi-
loponus que mostró cómo la 
uniformidad del mundo no es 
incompatible con la infinitud 
divina; la actitud excesivamen
te tolerante respecto al pensa
miento antiguo de Agustín de 
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Hipona y Tomás de Aquino; la 
matriz cristiana de la cosmolo
gía científica de Galileo y New
ton, fundada en la Omnipoten
cia divina y en el carácter irre
ductible de la necesidad física a 
la necesidad metafísica, que hi
zo inevitable el recurso a la ex
perimentación a fin de determi
nar el orden físico natural efec
tivo existente en el Cosmos uni
verso y que dio una interpreta
ción de sus conclusiones desde 
un transfondo teológico más 
amplio que vino dado por el 
modelo epistemológico cristiano. 
Sin embargo las conclusiones 
alcanzadas en la física clásica 
serían sistemáticamente mani
puladas tanto por los construc
tivismos materialistas de Hob-
bes, Laplace y Lagrange; como 
por los constructivismos teístas 
de Kelvin, Herschel y Maxwell, 
cuyo fracaso explicativo fue 
aprovechado hábilmente por 
Marx y Engels para elaborar 
un nuevo materialismo conven
cional basado en el ateísmo, así 
como por Mach y Boltzmann 
para elaborar una interpreta
ción probabilística y simple
mente estadística de la termodi
námica, introduciendo así un 
nuevo positivismo dogmático, 
antiatomista y antiteísta. Por 
último Bergson y Duhem, desde 
posiciones constructivistas teís
tas, mostraron que la termo
dinámica también puede ser un 
camino adecuado para llegar a 
Dios; este fue el estado de las 
opiniones que se refleja en las 
intervenciones de Pío XII sobre 
este problema. Por último sería 
Einstein el que reivindicaría la 
objetividad y autonomía propia 
de la ciencia que, no debe ser ni 

materialista ni teísta, aunque 
indudablemente debe reconocer 
el progresivo relieve teológico 
natural que alcanzan sus con
clusiones. Jaki considera así 
que la física progresa en la me
dida que sus conclusiones han 
ido alcanzando un mayor relie
ve teológico natural, a la vez 
que la teología natural aumenta 
su congruencia interna en la 
medida que comprueba cómo 
puede integrar sus conclusiones 
en un transfondo físico cada 
vez más amplio. En definitiva 
las ciencias no deben quedar 
impasibles ante el progresivo 
relieve biológico, metafísico, 
ético y teológico que han tenido 
los desarrollos teóricos de la fí
sica, sino que por el contrario 
esto debe ser un motivo más 
para fomentar la "fe" científica 
en el modelo epistemológico que 
ha sido la condición de posibi
lidad de este inusitado y sor
prendente progreso científico 
(pp 412-459). 

Por último en la cuarta par
te : "La Física: ¿Maestra o Sier-
va?" se analiza específicamente 
el tipo de relación irrecíproca 
que se establece tanto entre la 
física y sus disciplinas "auxilia
res", así como entre la física y 
sus disciplinas más fundamen
tales. En el capítulo 11, "El 
hecho de la física en el cienti-
fismo", se analiza como el posi
tivismo, ya sea empirista o 
costructivista, establece una re
lación despótica entre la activi
dad práxico observacional y el 
nivel teórico interpretativo. Se
gún Jaki el cientifismo aparece 
cuando Voltaire, Cóndorcet, La-
place, Comte, Saint Simón apli
can los esquemas positivistas a 
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la física geométrica de Newton, 
instrumentalizando sus resulta
dos para fundamentar más sóli
damente la ya instalada verdad 
científico positiva. Comte es el 
prototipo de instrumentaliza-
ción y manipulación ideológica 
de la ciencia por parte de la 
sociología. Pero estas actitudes 
también se repitieron en Marx, 
Engels, Hegel, Lenin, Stalin, 
Lysenko que, además de intro
ducir el burocratismo en la 
ciencia, confundieron el empi
riocriticismo de Mach con las 
interpretaciones positivistas que 
se hicieron de Einstein, cerrán
dose, como ya había ocurrido 
en China, a un libre desarrollo 
de la actividad científica. La 
dialéctica de la naturaleza se 
impuso así a la cosmología cien
tífica, introduciendo la falacia 
de la media ciencia y del tota
litarismo científico según el 
cual lo que sólo es una parte 
pretende sustituir al todo. (pp. 
459-501). Por último en el capí
tulo 12, "El lugar de la Física 
en la cultura humana", se anali
za una correcta interpretación 
del sentido de la unidad que 
debe existir entre la física, la 
ética, la metafísica y la propia 
cultura, sin caer en los unifor
mísimos dogmatizantes de las ac
titudes organicistas, ni en la 
dispersión permisivista de las 
actitudes empiristas. Por ello 
frente al hecho de las dos cul
turas (Snow), se propone una 
nueva lógica de la relación irre
cíproca que debe existir entre 
las ciencias fundamentales y las 
subsidiarias, haciendo factible 
así la autonomía y complemen-
tariedad propias de cada cien
cia. Se propone así un modelo 

epistemológico fundamental cu
yos principios fundamentales 
son: 1) existe la realidad físico 
natural que constituye el punto 
de referencia inevitable y el 
transfondo nunca exhaustiva
mente abarcado sobre el que se 
proyecta toda ciencia; 2) Existe 
la ciencia ya que existe una po
sibilidad de llegar a conocer 
imperfecta y limitadamente dis
tintos aspectos de la realidad 
objeto de rectificaciones progre
sivamente más precisas; y 3) 
existen una jerarquía de cien
cias y de niveles de conocimien
to de modo que los inferiores 
se van integrando en los supe
riores hasta comprender un to
do unitario y altamente consis
tente que constituye nuestra 
cultura. La física no es así la 
ciencia suprema, sino que es en 
primer lugar sierva del hom
bre, estando además subordina
da a otras ciencias superiores y 
más omniabarcantes. Pero a la 
vez es también maestra ya que 
continuamente enseña la nece
sidad de mantener una "fe" 
científica en el progreso ilimi
tado de la ciencia de modo que 
el carácter parcial y rectifica
ble de cualquier explicación hu
mana debe fomentar un conti
nuo ánimo de confrontación de 
toda teoría con los propios he
chos de la experiencia (pp. 501-
535). 

Evidentemente la investiga
ción desarrollada por Jaki no 
está exenta de posibles críticas. 
No en vano el propio autor es 
consciente de que su defensa 
del modelo epistemológico rea
lista por simples criterios cien
tífico - historiográficos puede 
adolecer de un cierto pragma-
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tismo metafísico que, como ocu
rre con el principio de falsea-
ción de Popper o con el princi
pio de tolerancia metodológica 
de Carnap, juzga de los métodos 
y epistemologías científicas, e 
incluso de las actitudes metafí
sicas, exclusivamente en razón 
del progreso científico-técnico 
que esos saberes han promovido. 
O que incluso la defensa de la 
libertad de investigación por 
simples motivos metodológicos 
puede introducir un cierto irra-
cionalismo antiformalista que, 
como ocurre en la defensa kan
tiana de la autonomía de la 
razón práctica, fundamenta la 
autonomía de la "praxis" cientí
fica en criterios simplemente 
constructivistas como son la 
"sola fide" en el progreso o la 
mera creencia hipotética en el 
orden y finalidad del universo. 
O que, por último, la defensa 
del papel hegemónico de la cul
tura occidental por motivos sim
plemente cristianos introduce 
una interminable cadena dela
tora característica de las acti
tudes moralizantes que instru-
mentalizan los resultados de la 
ciencia y se cierran dogmáti
ca y apriorísucamente a toda 
aportación no cristiana o senci
llamente no científica de otras 
culturas. Sin embargo el autor 
adelantándose a todas estas po
sibles críticas, reiteradamente 
advierte que el objeto de la pre
sente investigación no ha sido 
defender una metafísica prag
matista sino más bien mostrar 
ia coherencia práctica que los 
desarrollos de la metafísica rea
lista han tenido con los poste
riores avances técnicos experi
mentales de esa misma cultura, 

de modo que la propia historia 
de la ciencia muestra como el 
pragmatismo desde un punto 
científico experimental ha sido 
muy poco práctico y que por el 
contrario la metafísica también 
desde un punto de vista prag
mático, ha sido de una gran uti
lidad tanto para el desarrollo 
creativo de nuevos modelos 
epistemológicos como para me
jorar las sofisticadas técnicas de 
investigación experimental que 
actualmente se usan en metodo
logía. Y que en segundo lugar, 
las reivindicaciones de libertad 
de investigación que se formu
lan en nombre de la "praxis" 
científica no responden a un 
simple convencionalismo irra
cionalista ni a un mero oportu
nismo antiformalista, ya que, 
según Jaki, las sospechas de 
provisionalidad hipotética en 
ningún momento se deben pro
yectar, como ocurrió en Kant, 
sobre los resultados seguros y 
efectivamente confirmados que 
la propia ciencia de su tiempo 
ya había conseguido, ni tampo
co sobre los supuestos metafísi-
cos y teológico naturales de la 
cosmología experimental mo
derna, sino que simplemente se 
deben referir a la posibilidad 
de incrementar su consistencia 
experimental mediante el uso 
de sofisticadas metodologías de 
rectificación progresiva y de 
precisión siempre creciente. Y 
que, por último, no se ha adop
tado una actitud de intolerancia 
moralizante respecto a las apor
taciones científicas y no cientí
ficas de otras culturas, sino que 
simplemente se ha señalado un 
hecho cultural que debe ser jus-
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tificado por la propia historia 
ae la ciencia. 

De todos modos Jaki es cons
ciente de la necesidad de intro
ducir una mayor fundamenta-
ción crítica en alguna de las 
tesis que han surgido a lo largo 
de la investigación, como es de
terminar cuáles son los elemen
tos de matriz cristiana presen
tes en los modelos epistemológi
cos mecanicistas y físico mate
máticos que justifican esa "je 
epistemológica" en los elemen
tos metafísicos e incluso teoló
gicos naturales que forman par
te del orden racional existente 
en el universo físico. O determi
nar cuáles son los elementos 
permanentes y esenciales de 
matriz cristiana que se atribu
yen a las metodologías experi
mentales de Galileo, Newton o 
del propio Einstein y que per
miten garantizar que el progre
so de la ciencia no se producirá 
por un simple proceso de de
ducción natural, ni por un cam
bio revolucionario en sus mo
delos epistemológicos, sino sim
plemente por la superación de 
los elementos lógicos y psico
lógicos simplemente transito
rios que, por ser de naturaleza 
accidental o simplemente apa-
riencial, son mejorables técni
camente y sujetos a rectifica
ción sensible. Y por último, 
cuáles son los motivos esencia
les y no simplemente histórico 
culturales, por los que se acepta 
el código deontológico propues
to por Einstein, según el cual 
los datos experimentales son el 
criterio último que determina 
el carácter progresivo o regresi
vo de todo proyecto científico e 
incluso metafísico, en contra de 

la opinión de los cuantieos, que 
consideraron que en toda meto
dología activamente experimen
tal, en la que el observador no 
es un simple espectador impar
cial, se introducen elementos de 
indeterminación e incertidum-
bre que nunca podrán ser con
venientemente controlados. Evi
dentemente estos son temas que 
escapan a la presente investiga
ción y serán objeto de estudio 
en obras posteriores de este 
mismo autor una de las cuales 
también se reseñará en el pró
ximo número. 

CARLOS O. DE LANDÁZURI 

LAMBERTINO, Antonio, Max Sche-
ler. Fondazione fenomenologi-
ca delVetica dei valori, La 
Nouva Italia editrice (Publi-
cazioni della Facoltá di Magi-
stero deirUniversitá di Par
ma), Florencia 1977, 580 págs. 

No es tarea fácil trazar un 
cuadro completo del pensa
miento de un filósofo como 
Max Scheler, espíritu fogoso y 
asistemático, autor de un gran 
número de escritos que reflejan 
una evolución intelectual conti
nua y compleja. El profesor 
Lambertino, de la Universidad 
de Parma, consigue salir airoso 
de la difícil empresa. A lo largo 
de su trabajo, ofrece al lec
tor una exposición sistemática, 
completa y óptimamente docu
mentada de la fundamentación 
fenomenológica de la ética de 
los valores. Además alcanza a 
dar una idea exacta del camino 
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recorrido por el filósofo alemán 
desde la crítica inicial del for
malismo, psicologismo e histo-
ricismo hasta el panteísmo de 
sus últimos años, mostrando la 
interna coherencia y a la vez la 
compleja problemática de la 
axiología fenomenológica. La 
ordenación de los temas permi
te apreciar el valor que los di
versos elementos de la ética 
scheleriana tienen en sí mismos 
y en su contexto doctrinal e 
histórico. Lambertino demues
tra un conocimiento exhaustivo 
de la bibliografía sobre Sche-
ler: las referencias a la amplia 
literatura existente, así como la 
bibliografía final y los diversos 
índices hacen de la obra un úti
lísimo instrumento de trabajo, 
que merecería sin duda ser 
puesto al alcance del público de 
lengua castellana. La densidad 
de las casi 600 páginas de la 
obra nos obliga a limitarnos a 
la exposición saltuaria e in
completa de algunos pocos as
pectos. 

Scheler ante los conceptos 
morales de la tradición.—Va
liéndose de una considerable 
capacidad crítica, que aplica al 
orden de las comparaciones 
histórico-doctrinales y nunca al 
de la polémica, el Autor mues
tra que la compleja problemáti
ca de Scheler está condicionada 
en buena parte por su oposición 
a la tradición filosófica ante
rior, especialmente al formalis
mo kantiano. Frente al aprio-
rismo formal de Kant, Scheler 
preconiza el apriorismo mate
rial de los valores, pero sin que 
esto le lleve a una ruptura total 
con el kantismo. Más concreta
mente, la crítica scheleriana de 

la ética de los bienes, del fina-
lismo y del eudemonismo es de 
corte netamente kantiano. 

Para los clásicos la ética era 
la filosofía del bien; para Sche
ler, es una filosofía de los va
lores, que son cualidades fun
dadas en la intencionalidad 
del mundo afectivo, en un con
junto de fenómenos originarios, 
autónomos e irreductibles a la 
bondad inherente a las cosas, es 
decir, al mundo de los bienes y 
al mundo del ser. Los valores 
surgen cuando dicho mundo es 
sometido a la epoché fenomeno
lógica: los valores se manifies
tan en ese mundo, pero son un 
a priori respecto a él. Scheler 
está plenamente de acuerdo con 
Kant en la refutación de la éti
ca de los bienes (Güterethik): 
los valores —afirma Scheler— 
"son auténticas y verdaderas 
cualidades que constituyen un 
propio ámbito de objetos", "to
talmente independientes de las 
estructuras mudables del mun
do de los bienes y a priori res
pecto a él". Esta independencia, 
que podríamos llamar ontológi-
ca, se traduce en otra de orden 
noético: la experiencia del va
lor es a priori respecto a la ex
periencia de las cosas que pue
den soportar o encarnar el 
valor. 

Como los "bienes-cosas", tam
poco los fines tienen para Kant 
y Scheler un significado ético 
originario. Los fines en cuanto 
tales no son ni buenos ni malos. 
Toman su calificación de los 
valores que pretenden actuar o 
del valor del acto que los pro
yecta. Para una ética teleológi-
ca, piensa Scheler, el bien y el 
mal serían en el fondo valores 
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técnicos. Una ética que quiera 
permanecer como tal debe pres
cindir de todos los fines empíri
cos de la voluntad. 

Con la noción de fin, se viene 
abajo la de felicidad. Scheler 
consideraba, en base a un cono
cimiento poco exacto de los tex
tos clásicos, que para la filoso
fía tradicional la felicidad cons
tituye el objeto inmediato de la 
intención moral. De este modo, 
el bien moral y la virtud que
darían degradados e instrumen-
talizados de manera utilitarista 
a la consecución de un estado 
afectivo de felicidad. No tiene 
en cuenta Scheler que la felici
dad de los clásicos es la perfec
ción propia del ser racional en 
cuanto racional, y así debe en
tenderse como un fenómeno 
concomitante al obrar recto. La 
ligazón entre la felicidad y el 
recto obrar consiste en que este 
último es intrínsecamente ex
presión y actuación de un per
feccionamiento antropológico. 

Lambertino señala que con la 
separación entre valor y ser 
Max Scheler pretende superar 
tanto el racionalismo como el 
positivismo. Para el racionalis
mo el valor se deduce de un ser 
abstracto y axiológicamente neu
tro. En el positivismo el valor 
se emparenta, en cambio, con 
el dato empírico, con lo existen
cial contingente. En contraposi
ción al positivismo Scheler cap
ta algo verdadero: la excelencia 
propia y específica de lo moral 
no puede mantenerse si no se 
aclara que una cosa es el ser, 
entendido como mero factum, y 
otra bien distinta el deber ser. 
El valor no se agota en lo f ácu

eo, como la quaestio iuris no se 
reduce a la quaestio facti. 

Pero cuando de esta consta
tación pasa a afirmar en senti
do fuerte que el mundo de la 
realidad no es coextensivo al del 
valor, Scheler está condicionado 
por los conceptos empirista y 
kantiano de experiencia. La con
traposición scheleriana entre va
lor y ser, y la correlativa en el 
orden noético entre intuición 
emocional y entendimiento, se 
explica porque este último se 
restringe a lo factual-contingen-
te, a una operación asociativa o 
lógico-formal de representacio
nes entendidas en sentido empi
rista, operación que no capta lo 
esencial. La aprioridad de lo 
moral debe situarse en un con
texto donde el ser se entiende 
exclusivamente como el objeti
vo de la ciencia físico-natural 
de corte postkantiano. 

Lambertino observa con ra
zón que Scheler, al intentar su
perar el racionalismo y el po
sitivismo, incurre en una dico
tomía entre lo esencial y lo 
existencial, según la cual lo 
existencial (entendido siempre 
como puro factum) es indiferen
te al plano de lo eidético y esen
cial. Y aunque el filósofo ale
mán intente atenuar el dualis
mo, se reproduce desde el mo
mento en que del concepto om-
nicomprensivo de ser se debe 
epochizar la modalidad de la 
existencia real. Resurge la dico
tomía entre lo puramente eidé
tico y lo puramente óntico, en 
la que se pierde lo onto-lógico, 
la ligazón concreta y real entre 
esencia y ser. En el plano ético, 
se separa la ejemplaridad del 
valor y la existencia que tal va-
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lor postula para sí, perdiéndose 
en consecuencia el nexo teleo-
lógico entre valor y ser: valor 
como fin, como plenitud de ser, 
como perfeccionamiento y aca
bamiento de la naturaleza hu
mana. 

La crítica de Kant— Las re
flexiones anteriores han deli
neado el contexto en que debe 
entenderse la crítica de Scheler 
a Kant. Según Scheler, el pri
mer error de Kant es identificar 
toda ética no formalista con 
una ética empirista, historicista 
o hedonista, en la que el bien 
moral correría la misma suerte 
que la facticidad particular y 
contingente del mundo de los 
bienes. La ética sería incapaz 
de trascender las vicisitudes 
científicas e histórico-cultura-
les. La raíz de este error es que 
Kant no se ha dado cuenta de 
la irreductibilidad entre valor y 
ser, según la cual ética de los 
valores no equivale sin más a 
ética de los bienes. 

Un segundo error de Kant es, 
según Scheler, la identificación 
del a priori con lo formal y del 
a posteriori con lo material, de la 
que se sigue que toda ética ma
terial habría de ser a posterio-
ri, inductiva, y basada en con
tenidos sensibles; por tanto sin 
validez universal y necesaria. 
Kant desconoce la experiencia 
fenomenológica, que es un a 
priori material. El error kantia
no de identificar todo contenido 
—lo material— con lo sensible 
procede por una parte de Hume, 
para quien el dato recibido es 
un caos de sensaciones, y por 
otra parte de Hobbes, que en
tiende al hombre como un caos 
de instintos. Se sigue de ambas 

tesis que toda unidad y todo sig
nificado, tanto en la teoría co
mo en la práctica, procede de 
la espontaneidad de la razón 
pura. Para Scheler, en cambio, 
lo a priori no se opone a toda 
experiencia, sino sólo a un tipo 
de experiencia, la inductiva. 
Existe un discernimiento o expe
riencia a priori: son a priori 
—dice Scheler— "aquellas uni
dades de significado o proposi
ciones ideales que se autodan co
mo contenido de una intuición 
inmediata"; más concretamen
te, "es a priori todo aquello que 
pertenece a la pura esfera qui-
ditativa y esencial, es decir, el 
conjunto de todas las determi
naciones esenciales de los obje
tos, obtenidas mediante su sepa
ración de los modos de existen
cia". Esta capacidad de separar 
la esencia (Weseri) de la exis
tencia (Daseiri) constituye para 
Scheler la propiedad fundamen
tal del espíritu humano. 

Se desprende de estas conside
raciones que la verdad y el bien 
tienen en Kant y en Scheler di
versa naturaleza. Kant las asi
mila a la necesidad y universa
lidad del juicio y del querer; 
Scheler, a lo dado intuitivamen
te a priori. Para este último, la 
necesidad y universalidad' de 
los principios se basan en su ver
dad y bondad, que es captada 
intuitivamente. De modo seme
jante, objetividad es para Sche
ler un contenido no empírico 
cuya verdad es evidente; para 
Kant, en cambio, todo conteni
do es empírico, y la objetividad 
se fundamenta en la universali
dad y necesidad que otorgan al 
contenido empírico las leyes 
funcionales del espíritu. 
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Kant se equivoca también, 
continúa Scheler, al pensar que 
toda ética material es una ética 
de la finalidad. Scheler distin
gue el "fin término de una ten
dencia" (Strebensziel) y el "fin 
propuesto o elegido por la vo
luntad" (Willenszweck). El pri
mero es inmanente a la tenden
cia, y es siempre un valor; el 
segundo es un contenido imagi
nativo o representativo que de
be ser realizado por la volun
tad. La tendencia al fin término 
es de carácter intencional: en 
ella la cualidad axiológica ter
minal es intuida inmediatamen
te. Scheler se opone a la idea 
kantiana de que el fin de toda 
tendencia es un estado afectivo 
o un sentimiento de placer, 
idea que llevaría a Kant a cons
tituir en norma fundamental 
del dinamismo humano lo que 
en realidad es su perversión. De 
ahí procede el conflicto ra
dical entre sensibilidad y razón 
que Kant nunca logra resolver, 
y que le impide entender que el 
apriorismo emocional es el fun
damento de todo apriorismo hu
mano. Scheler acepta sin embar
go que la ética material no de
pende de los fines propuestos 
por la voluntad, sino únicamen
te de los contenidos axiológicos 
y de sus relaciones estructura
les inherentes a las tendencias. 
El acto volitivo debe elegir, en
tre los valores dados en las ten
dencias, el que es percibido 
afectivamente como preeminen
te. 

Etica de la espontaneidad y 
personalismo,— La superioridad 
del momento tendencial sobre 
el momento electivo del querer 
se traduce en el primado ético 

de la categoría de espontanei
dad. Así se entiende la oposición 
de Scheler a la ética deontológi-
ca de Kant. Lambertino explica 
con detalle que para la ética de 
los valores el juicio axiológico 
es irreductible al juicio deonto-
lógico. El deber se funda en el 
discernimiento inmediato de los 
valores, pero éstos no se fundan 
en el deber: la percepción afec
tiva de los valores determina el 
querer sin necesidad de recurrir 
a la mediación del "yo debo". 
Scheler aclara además que el 
deber —incluso cuando es for
mulado positivamente —es siem
pre la prohibición de un valor 
negativo intrínsecamente relati
va al hacer y a la coerción de 
una tendencia espontánea de 
signo contrario. Por eso, la asun
ción del deber como categoría 
ética originaria da lugar a una 
moral negativa, crítica y repre
siva. Es más: para la persona 
que se orienta radicalmente 
(Gesinnung) hacia los valores, 
el imperativo es un reto y una 
ofensa. Surge así la contraposi
ción entre ética de la esponta
neidad (del amor, de la opción 
fundamental, Gesinnungsethik) 
y la ética del deber o de la ley, 
que es quizás uno de los aspec
tos más actuales de la filosofía 
de Scheler. Es una alternativa 
que ha encontrado gran acogida 
entre bastantes teólogos, tanto 
católicos como protestantes. 

Lambertino señala los aspec
tos positivos de la crítica sche-
leriana de la deontología: el 
deber se funda sobre el valor, y 
no al revés; pero muestra tam
bién los aspectos en que dicha 
crítica es injustificada, también 
cuando se refiere exclusivamen-
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te al legalismo kantiano. La éti
ca de Kant no es un formalismo 
absoluto en el que no tiene ca
bida ningún valor material, 
porque toda ella reposa sobre el 
discernimiento del valor abso
luto de la razón universal, se
gún el cual el bien moral con
siste en someterse a la univer
salidad de la razón. Se ve, por 
eso, que el fondo de la desave
nencia entre Scheler y Kant es
triba en que el primero rechaza 
no sólo el criterio kantiano, si
no la idea misma de norma uni
versal. Scheler busca un a prio-
ri y una objetividad personal, y 
no universal. Para Kant la mo
ralidad es el sometimiento de la 
inclinación individual a la uni
versalidad del querer; para 
Scheler, en cambio, es casi lo 
contrario: moral es la supera
ción de la universalidad extrín
seca a la tendencia, universali
dad que pertenecería a la "na-
türliche Weltanschauung", a lo 
empírico y contingente, y no a 
lo eidético. Late en la posición 
de Scheler una noción extrinse-
cista de la ley moral, tomada en 
buena parte de Duns Scoto. Con 
acierto apunta Lambertino que 
la contraposición entre ley mo
ral e inclinación no tiene cabi
da alguna en el concepto tomis
ta de ley natural. 

La ética de Scheler culmina 
así en una filosofía de la perso
na. El espíritu es para Scheler 
aquella dimensión del hombre 
que se convierte en persona por 
la intencionalidad eidética que 
se abre al mundo de los valo
res. La persona es el portador y 
el correlato de los valores más 
altos, de los valores que se auto-
desvelan en el amor. La persona 

participa por eso del "ordo amo-
ris" que en grado sumo se en
cuentra en la Persona divina. 
El Dios de Scheler es el punto 
de convergencia de la axiología, 
pero nada más. Ni legislador, ni 
modelo, ni sumo bien, ni fin úl
timo : esto sería degradar la es
pontaneidad moral a un utilita
rismo o teologismo extrínseco. 
La vida moral del hombre es au
tónoma y, a la vez, fiel reflejo 
del "ordo amoris" divino. 

En las últimas páginas del li
bro, Lambertino hace referen
cia al panteísmo del último pe
ríodo de Scheler, dejando en 
claro que corresponde a la in
terna necesidad de las compli
caciones aceptadas en el inten
to de dar una fundamentación 
última a la moral. Scheler man
tiene desde su primera época 
que la personalidad y trascen
dencia de Dios son contenido 
exclusivo de la experiencia re
ligiosa, totalmente inaccesible a 
la filosofía. No causa asombro 
por eso que su progresivo aleja
miento de la Fe Católica produ
jese un quebrantamiento de su 
sentir acerca de Dios. El Dios 
de la fe fue para Scheler tan 
ininteligible como irreligioso el 
"ens a se" de su filosofía. Por 
otra parte, Scheler nunca logró 
distinguir lo natural de lo so
brenatural, por lo que su postu
ra es en el fondo un fideísmo al 
servicio de una axiología que 
niega el fundamento racional 
del orden moral. 

Volviendo a la temática del 
personalismo, Lambertino pone 
de manifiesto que la correlación 
entre persona y valor, y entre 
ser y obrar del sujeto plantea 
una serie de problemas que 
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Scheler intenta resolver con la 
teoría de los modelos. Sólo pue
de obrar bien quien ya es bue
no por su orientación fundamen
tal (Gesinnung) hacia el valor 
intuido, y a la vez es esa orien
tación buena la que abre el ac
ceso al mundo de los valores su
periores. Se necesita un criterio 
exterior, que es el modelo. El 
modelo es objeto de seguimiento 
(Nachfolge), pero no de imita
ción concreta. Son modelos el 
genio, el héroe, el caudillo, pero 
en sentido fundamental sólo lo 
es el santo. El modelo funda
mental es Cristo, al que hay que 
"seguir", haciéndole modelo de 
una opción fundamental, pero 
sin la necesidad de imitar sus 
actuaciones concretas, condicio
nadas en buena parte por el 
contexto socio-cultural. No hace 
falta insistir en la influencia 
que este planteamiento ha teni
do en algunos sectores de la 
teología contemporánea, que 
ven en Cristo al portador de un 
nuevo espíritu, de una "Gesin
nung" a la que hay que adecuar
se mediante una opción funda
mental, pero no un legislador 
moral. Se inicia también en 
Scheler la tendencia a desdibu
jar la diferencia entre la moral 
natural y la sobrenatural, en 
cuanto que esta última sería la 
misma moral natural revestida 
de una nueva intencionalidad 
fundamental. 

Lambertino analiza también 
otros aspectos que contribuyen 
a presentar un Scheler suma
mente sensible a los múltiples 
problemas de la filosofía moral, 
dotado sin duda de habilidad 
para resucitar cuestiones que 
el formalismo kantiano y el re

lativismo historicista o psicolo-
gista pretendían reducir al ol
vido. Pero muestra también las 
limitaciones metodológicas y de 
información histórica que encie
rran a Scheler en alternativas 
sin salida y en problemas com
plejos cuyos presupuestos no es 
capaz de criticar. 

ÁNGEL RODRÍGUEZ LUÑO 

MELLIZO, Carlos, En torno a Da
vid Hume, ed. Monte Casino, 
Zamora, 1978, 183 págs. 

El libro de Carlos Mellizo, 
que viene a incrementar la exi
gua literatura en lengua espa
ñola sobre el filósofo edimbur-
gués es, en realidad, una recopi
lación de tres estudios publica
dos con anterioridad por el au
tor. El subtítulo de la obra 
—"Tres estudios de aproxima
ción—" "cuya unidad y la in
tención con que fueron conce
bidos permiten darlos ahora 
juntos" (Prefacio, p. 5) expresa 
con claridad su carácter reco-
pilatorio. 

El primero de los trabajos en 
cuestión lleva por título "Ra
zón y Costumbre". Antes de 
cualquier precisión temática, 
el autor considera oportuno ex
plicar el título mismo, sugerido 
por "la fundamental preocupa
ción de Hume... por hacer ver 
hasta qué punto se alza en el 
seno del hombre un antagonis
mo irreconciliable" (p. 8). Los 
dos miembros de la oposición 
humeana serían, por un lado, la 
razón ante la que Hume adopta 

216 



BIBLIOGRAFÍA 

frecuentemente una actitud es-
céptica y, por otro, la naturaleza 
humana como fondo permanen
te de remisión, entre cuyos prin
cipios destaca de forma decisiva 
la costumbre. 

El desarrollo de este primer 
trabajo comienza recordando la 
conocida división humeana de 
las percepciones en impresiones 
e ideas, tomando oportuna nota 
de la radicalización y modifica
ción que nuestro filósofo hace 
del planteamiento empirista de 
Locke. Para Carlos Mellizo, a 
nuestro modo de ver acertada
mente, la división de las percep
ciones es la raiz de todo el pen
samiento de Hume" (p. 13), e 
"instala su filosofía en una pers
pectiva gnoseológica" (p. 14). 

Después de referirse a la ob
servación y la experiencia, mé
todo filosófico que el escocés 
asumió sin el "más leve argu
mento previo" (p. 15), el autor 
centra su atención en el análisis 
de algunas tesis epistemológicas 
humeanas. Una de las más deci
sivas es, sin duda, el "Principio 
de Correspondencia", según el 
cual toda idea se corresponde 
con una impresión. De esta ma
nera queda garantizada la vali
dez de las primeras y, paralela
mente, se evita que los términos 
que las expresan devengan au
ténticos "sin sentidos": sólo si 
es expresión de una idea surgi
da de la correspondiente impre
sión, escapa el término a la acu
sación de vaciedad significati
va. 

Para argumentar su postura 
Carlos Mellizo hace ver con to
do rigor que Hume recurre a la 
singular prueba "por desafío", 
consistente en instar al opositor 

a que presente una idea origi
nal, ajena al entronque impre-
sional postulado. "El principio 
de correspondencia entre impre
siones e ideas —señala el au
tor— es, por consiguiente, utili
zado para establecer que hay 
ciertas palabras que no expre
san ideas, a saber, todas aque
llas que no hagan referencia, en 
último extremo, a la impresión 
sensible" (p. 20). 

Este carácter meramente su
balterno de la idea y la ausen
cia de universalidad de él deri
vada implica que no puede ser 
"directamente comunicable" (p. 
23), pues queda reducida exclu
sivamente a copia deslucida y 
feudataria de una impresión 
siempre individual. Semejante 
estatuto impide una adecuada 
justificación de los términos uni
versales, convertidos en simples 
expresiones de las ideas que, a 
su vez, derivan necesariamente 
de individuales y particulares 
impresiones. 

Para salvar la universalidad 
de los términos, Hume arbitra 
su singular teoría de la abstrac
ción que, como acertadamente 
hace ver Carlos Mellizo, solucio
na el problema a la manera ber-
keleyana, añadiendo un ingre
diente propiamente humeano: 
"el principio condicionador de 
la costumbre o el hábito" (p. 
27.) Después de seguir minucio
samente la línea argumentativa 
humeana, el autor llega a una 
definición del término abstracto 
que, a nuestro juicio, responde 
con precisión al espíritu de la 
filosofía del escocés: "es aquel 
que, correspondiendo a una idea 
individual o imagen mental, re
presenta, sin embargo, una plu-
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ralidad de imágenes semejan
tes, al despertar en nosotros el 
hábito según el cual hemos apli
cado esa misma palabra para 
designar imágenes que ofrecían 
entre sí alguna semejanza" (p. 
29). 

La correspondencia entre 
ideas e impresiones suscita, jun
to al de la abstracción, otro im
portante tema, a saber, el del 
origen de las últimas. Por su 
parte, la pregunta por el origen 
de las impresiones conduce a 
"un análisis de la función sen-
soriar (p. 31). Los sentidos, se
ñala Carlos Mellizo recogiendo 
fielmente el pensamiento hu-
meano, nos proporcionan sola
mente percepciones. Jamás ofre
cen la más mínima referencia a 
algo que esté más allá de ellas. 
La constancia e independencia 
atribuida a algunas percepcio
nes que, a veces, llevan a afir
mar la existencia de un mundo 
de objetos independiente del 
universo por ellas constituido, 
es obra de la imaginación asisti
da por la coherencia y constan
cia de algunas impresiones. 
Pues bien, y esta es la funda
mental aportación de Carlos 
Mellizo en este tema, sólo im
pulsada por el principio de la 
costumbre puede la imagina
ción construir la "ficción" de un 
mundo exterior independiente a 
partir de impresiones constantes 
y coherentes. 

La conocida división humea-
na entre relaciones de ideas y 
asuntos de hecho le sirve al au
tor para un doble propósito. En 
primer lugar, para hacer una 
aguda observación crítica a Hu
me, pues "la interpretación de 

la idea como imagen mental no 
tiene aquí —en la división más 
arriba señalada— cabida" (p. 
40). En segundo, para distinguir 
entre los conocimientos "a prio-
ri", ciertos y evidentes, y los "a 
posteriori", sujetos a mayor o 
menor grado de incertidumbre. 
Entre los primeros, sitúa Hume 
la Matemática y la Lógica, cuyo 
comentario abordaremos al ocu
parnos del segundo estudio de 
Carlos Mellizo que versa, pre
cisamente, sobre la Geometría 
y, entre los segundos, a todos 
los demás, cuyo denominador 
común reside en su común fun
damento : la causalidad. La raiz 
última de esta decisiva moción 
humeana es, una vez más, la 
costumbre: "Acostumbrados, di
ce el autor, a experimentar que 
ciertos eventos se suceden unos 
a otros y que hay entre ellos 
una unión habitual (customary 
conjunction), llegamos a creer 
en la existencia real de las cau
sas y de los efectos" (p. 59). 

El segundo estudio de la obra 
que reseñamos se titula "Hume 
y el problema de la Geome
tría". A nuestro juicio es el más 
original de los tres y el más útil 
para el estudioso de Hume. 
Creemos que ello es así no sólo 
por la aguda solución que da al 
problema de la Geometría, sino 
también por la publicación y 
traducción, al final del tra
bajo en cuestión, de dos im
portantes manuscritos inéditos 
y anónimos conservados en la 
Royal Society of Edinburgh. 
Hasta ahora, los comentadores 
de Hume apenas si los han te
nido en cuenta, pese a que el 
filósofo escocés tuvo acceso a 
ellos y debieron influir decisi-
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vamente en la formación de al
guna de sus tesis. 

Como ya hemos señalado con 
anterioridad, la Matemática es 
para Hume el conocimiento 
cierto y evidente por excelen
cia. Versa exclusivamente sobre 
relaciones de ideas y, como 
consecuencia, es ajena a la in-
certidumbre y el error de los 
saberes que se ocupan de cues
tiones de hecho y existencias. 
Dentro del conocimiento mate
mático, el Algebra y la Aritmé
tica alcanzan una certeza y 
exactitud absolutas. La Geome
tría es objeto de un desigual 
tratamiento por parte de Hume, 
alejándose en ocasiones de la 
perfección cognoscitiva de los 
otros dos saberes matemáticos, 
y acercándose, en otros lugares, 
a su exactitud y evidencia. 

En el "Treatise'1 Hume asegu
ra que la Geometría no ofrece 
seguridad ni rigor alguno, pues 
sus primeros principios están 
tomados de la apariencia gene
ral de los objetos. Dicho de otro 
modo: la Geometría no puede 
instalarse en el ámbito de los 
saberes exactos, porque para 
construir sus principios exige el 
concurso ineludible de los sen
tidos, cuyo carácter precario 
impide que, a partir de ellos, 
puedan obtenerse exactitudes y 
certezas absolutas. Junto a ello, 
"la Geometría, según acertada 
expresión de Carlos Mellizo, fa
lla en sus pretensiones de exac
titud porque carecemos de una 
norma precisa, es decir, de una 
unidad que nos permita estable
cer la igualdad o la desigualdad 
en la extensión" (p. 87). 

Sin embargo, el autor en 

cuestión advierte que en la "En-
quiry" se produce un cambio 
radical en la consideración de 
la Geometría. Ahora, sus pro
posiciones pueden descubrirse 
"a priori" por la mera operación 
del pensamiento, sin prestar 
atención a lo que existe en el 
universo. La profunda diferen
cia existente entre el "Treatise" 
y la "Enquiry" a propósito de la 
ciencia en cuestión es, a juicio 
del autor, "la que separaría un 
conocimiento sintético de un co
nocimiento analítico11 (p. 90). Pa
ra que esta evidente contradic
ción no haga recaer sobre Hu
me la acusación de ligereza, 
Carlos Mellizo remite a las afir
maciones de Carnap sobre la 
naturaleza de la Geometría. Se
gún el autor en cuestión, aque
lla ciencia reúne dos caracterís
ticas difícilmente reconcilia
bles: por un lado, posee unos 
principios evidentes dotados de 
universalidad y necesidad; por 
otro, su validez no es lógica, si
no factual y, en este sentido, se 
acerca a los saberes inexactos e 
inseguros de las ciencias que 
versan sobre cuestiones de he
cho. 

Tras hacerse cargo de dos in
terpretaciones totalmente dispa
res del tema que nos ocupa —la 
de Flew en "Hume's Philoso-
phy of belief1 y la de Farhang 
Zabeeh en "Hume, Precursor of 
Modern Empiricism11—, Carlos 
Mellizo propone su particular 
interpretación que, a nuestro 
juicio, constituye lo más valio
so de la obra. Apoyándose en los 
manuscritos a que nos hemos 
referido más arriba, el autor 
sostiene que para Hume abs
traer es "hacer abstracción de 
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ciertos elementos que configu
ran la imagen sensible" (p. 105). 
Ahora bien, semejante modo de 
entender la abstracción no obli
ga a renunciar "a todo valor de 
universalidad en el ejercicio de 
cualquier orden de saber" (p. 
105). Al contrario, permite "dar 
una explicación a la validez 
universal de las proposiciones 
geométricas, reafirmando al 
mismo tiempo el carácter sensi
ble y particular de cada idea" 
íp. 105), si ponemos en juego 
dos elementos: la función de 
la idea-imagen como signo ca
paz de remitirnos a algo distin
to de ella y la suposición o ca
pacidad del entendimiento hu
mano para proponer hipótesis. 
Ahora bien, creemos que con el 
término "suposición", decisivo 
para el desenlace propuesto por 
Carlos Mellizo, se ha producido 
un cambio meramente termino
lógico. Lo que para un aristoté
lico sería, por ejemplo, la espe
cie universal de triángulo se 
convierte en mera suposición 
para un nominalista empírico. 
Dicho de otro modo: para ga
rantizar la universalidad de los 
principios de la Geometría se 
echa mano de ideas generales y 
abstractas. Pero como semejan
tes ideas han sido negadas ab 
initio, se recurre a una trans
formación meramente termino
lógica que no afecta a la raiz 
del asunto. Por eso, reconocien
do la originalidad del plantea
miento y la novedad del mate
rial ofrecido, creemos que Car
los Mellizo confía demasiado en 
la noción de suposición, sin ad
vertir que no es más que una 
forma enmascarada —la única 
posible en una epistemología 

nominalista y sensista— de asu
mir las ideas abstractas. 

El último de los estudios 
—"David Hume, hoy"— preten
de mostrar que algunas doctri
nas humeanas han sido reedita
das, mutatis mutandis, por el 
actual positivismo. Particular
mente el Principio de Corres
pondencia se encuentra a la ba
se del Criterio de Verificación 
tal como, en principio, lo for
mulara Schlick. Las posteriores 
versiones de semejante criterio 
verificador positivista también 
pueden retrotraerse, a juicio de 
Carlos Mellizo, a algunas tesis 
humeanas, particularmente a su 
concepción de la denominada 
hipótesis religiosa y al tema de 
las promesas. Los dos grandes 
temas que, a juicio del autor, 
conforman la gnoseología mo
derna —el criterio del significa
do y la distinción entre ciencias 
puras y empíricas— hunden sus 
raíces, una vez más, en la filo
sofía del escocés. 

JOSÉ LUIS DEL BARCO COLLAZOS 

MÉNDEZ, José M.a, Valores éti
cos, Estudios de Axiología, 
Madrid, 1978. 

Estamos ante un libro de in
vestigación, que reúne una fa
ceta histórica sintética en la que 
el autor recoge las aportaciones 
más significativas, así como un 
segundo aspecto analítico que 
presenta la tabla de valores éti
cos, resultado de la aplicación 
de los principios antes expues
tos. 
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El conocimiento axiológico 
ofrece unas características pe
culiares, que lo hacen irreducti
ble tanto al conocimiento físico 
como al metafísico. Se exami
nan la duplicidad de componen
tes, material y formal, presen
tes en los tres órdenes. La for-
malización de los elementos 
materiales correspondientes se 
hace de acuerdo con los siguien
tes principios: la causalidad fí
sica, cuya estructura formal es 
la condición suficiente, corres
ponde a la intuición sensible; 
la causalidad metafísica, que 
formaliza la intuición del ser, 
tiene por esquema lógico la con-
dicionalidad suficiente y nece
saria; por fin, el componente 
formal del conocimiento axioló
gico es el principio de finalidad, 
cuya formulación lógica es la 
condición necesaria: el valor 
es aquello sin lo que la vida hu
mana carece de sentido (p—> 
(—p_» —q), siendo p el valor y 
q la vida humana. 

Aislar el elemento axiológico 
material trae consigo hacer 
frente, siguiendo a Moore, a las 
falacias naturalistas. Por su par
te la desvelación de la reduc
ción naturalista del elemento 
axiológico formal fue obra de 
Kant, al deslindar el reino de 
la naturaleza del reino de la li
bertad o, según términos del 
agrado del autor del libro, el 
principio de causalidad física 
del principio axiológico de fina
lidad. 

Metodológicamente es posible 
el estudio de los valores sin acu
dir a la metafísica. Tampoco es 
lo más procedente derivarlos 
de la naturaleza humana; cuan
do se ha procedido así es por

que se ha supuesto ya en la na
turaleza del hombre una orde
nación teleológica a valores da
dos en la intuición. Méndez trae 
a colación la siguiente cita de 
Hildebrand: "Únicamente si 
nosotros incluimos en la no
ción de naturaleza del hombre 
el estar ordenado a un mundo 
de valores^ únicamente enton
ces podemos decir con justicia 
que todas las acciones moral-
mente buenas, al menos todas 
las naturales, son secundum na-
turam". Es el problema de la 
fundamentación del valor lo que 
conduce a asignarle algún tipo 
de ser. 

El estudio del elemento ma
terial tiene como hitos a Moore, 
Scheler y Nicolai Hartmann. El 
examen de la escala de prefe
rencia en que se inscribe la per
cepción del valor lleva a las si
guientes conclusiones, en discre
pancia con Scheler: a) la vida 
no tiene un valor propio, sino 
económico, como instrumento 
para la realización de valores; 
b) la altura de los valores esté
ticos es superior a la de los va
lores éticos; c) se atribuye a la 
verdad un valor de máxima al
tura. Asimismo, se llega al es
tablecimiento de dos leyes, im
perfectamente esbozadas histó
ricamente. La llamada ley de 
Scheler-Hartmann prescribe la 
complementariedad entre altu
ra y fuerza de los valores, fren
te a toda pretendida antítesis 
entre ambas dimensiones. Tal 
ley indica en esencia que la 
realización de los valores más 
altos no es posible si previamen
te no se dan los inferiores. La 
presencia de ambas dimensio
nes no obedece todavía al pro-
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blema de la fundamentación 
axiológica, del que sus primeros 
formuladores no llegaron a des
lindarla, sino que es un dato de 
la intuición material. "Jerar
quía y fundamentación son co
sas distintas. La ordenación je
rárquica de lo axiológico, ya sea 
según los valores o según los 
antivalores, es algo basado en 
la intuición del valor... Hart-
mann, a pesar de su rigor y con
centración, cayó en el mismo 
error de Scheler. También él 
confundió la jerarquía con la 
fundamentación" (pág. 147). La 
segunda ley, cuyo antecedente 
está en Bergson, toma en cuen
ta los factores personal y social 
en el valor, de tal modo que a 
medida que se asciende en la 
escala prima lo personal sobre 
le social. "Todos los datos que 
hemos señalado se reducen a 
una fórmula bien sencilla: la 
socialidad de los valores crece 
si se baja en la escala, y decre
ce si se sube en altura axiológi
ca. El carácter personalista de 
los valores camina en sentido 
contrario: crece en los valores 
más altos y decrece en los más 
bajos" (pág. 171). 

El elemento formal axiológi
co es una exigencia o demanda 
de realización, que da su orien
tación finalista a la conducta. 
"La marcha o proceso del cono
cimiento axiológico consiste en 
descubrir en un primer momen
to la realidad material de los 
valores y su jerarquía. Pero el 
segundo momento de esa mar
cha consiste en demostrar o 
comprender que esos valores 
son precisamente los fines que 
dan sentido a la vida humana" 
(pág. 196). El conocimiento fi

nal tiene como señal de inma
terialidad el hecho de transcu
rrir en sentido inverso al pro
ceso temporal. He aquí sus tres 
momentos: previdencia, pro
videncia y libertad, que corres
ponden a la anticipación del 
fin, la determinación de los 
medios a partir del fin y la 
conversión en real-actual de lo 
que era sólo real-ideal, respec
tivamente. 

En tercer lugar, existe un 
elemento formal puro que es 
base de los razonamientos axio-
lógicos. Tales razonamientos só
lo son posibles contando con la 
objetividad de los valores. Sus 
primeras formulaciones se de
bieron a Brentano y Scheler. El 
autor encuentra en el principio 
de universalización el modo de 
verificar epistemológicamente 
los datos ofrecidos por la intui
ción espontánea, como axioma 
primero y más abstracto aplica
ble al conjunto de aquellos da
tos. A diferencia de otras for
mulaciones que se han dado del 
mismo, se trata no de una defi
nición convencional, sino de un 
principio que sólo puede ser 
aplicado partiendo de la intui
ción material del valor. 

Termina este apartado con al
gunas consideraciones sobre los 
valores económicos y su dife
rencia con la prudencia, que tie
ne por materia a los fines, cone
xos con los valores en sí. Que 
unos valores sean presupuesto 
para otros no implica que su 
significación sea la de servir de 
medios; los valores propios es
tán dispuestos según un orden 
que la prudencia aplica hacien
do posible su realización com
pleta. En lenguaje prudencial, 
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los actos humanos no son me
dios, sino partes integrantes de 
una vida realizadora de valores. 

Los capítulos dedicados a la 
Metaaxiología empiezan inqui
riendo el modo de ser de los 
valores, así como por su género 
de unidad. La unidad no es de 
mera conexión sistemática, co
mo supuso Hartmann, pero tam
poco viene del valor supremo, 
sino del valor de los valores o 
valiosidad —que a la vez que ha
ce abstracción de los contenidos 
los supone. "Para entender bien 
la conexión entre los valores y 
el ser, conviene distinguir en
tre valor supremo y valor de los 
valores. Valor supremo es el que 
ocupa el vértice de la pirámide 
de los valores, el primero en la 
escala según la altura. El valor 
de los valores es la validez o va
liosidad como tal, abstracción 
hecha de los contenidos materia
les de los diversos valores" 
(pág. 309). 

El determinismo causal de la 
naturaleza y la teleología real de 
los valores plantean la antino
mia de su conciliación con la li
bertad. Mientras el tratamiento 
de la primera pertenece a Kant, 
no se puede decir lo mismo res
pecto a la segunda, al confundir 
Kant libertad con finalidad o 
valor. Hartmann pretendió re
solverlo negando la teleología a 
los valores, como si sólo depen
diera de la libertad. El autor en
cuentra una respuesta acorde 
con ambos términos de la anti
nomia en el ámbito electivo de 
los medios. "La teleología real de 
los valores no excluye la exis
tencia de un vacío de determi
nación que la libertad positiva 
del hombre puede legítimamen

te llenar. Para ser libre el hom
bre no necesita violar valores. 
Basta con que busque medios 
aptos para realizarlos,, (pág. 
378). 

Tras el examen de la nueva 
antinomia que plantea el hecho 
de la violación axiológica —y 
cuyos principios de solución in
dagó Kant en los célebres pos
tulados—, la última parte, a mi 
juicio la más original y elabo
rada, se centra en la ordenación 
sistemática de los valores éti
cos. Las leyes axiológicas y los 
principios anteriormente formu
lados revelan su fecundidad' en 
el momento de decidir el lugar 
que corresponde a los diversos 
valores, en que se recogen y 
eventualmente corrigen crite
rios de valoración ya estableci
dos por Aristóteles, los estoicos, 
Tomás de Aquino y Nicolai 
Hartmann entre otros. Como 
eje se presenta la diferenciación 
entre virtudes formales, caren
tes de una materia específica, 
y virtudes materiales, que van 
desde la realización de los va
lores más bajos, que sólo impli
can respeto, hasta aquellos otros 
más altos y personales, que sólo 
son posibles contando con el 
autodominio en la conducta in
terior. 

URBANO FERRER SANTOS 

OCÁRIZ BRAÑA, Fernando: Voltai-
re: Tratado sobre la toleran
cia, EMESA, Colección Crítica 
Filosófica, Madrid, 1979, 12,5 x 
19,5, 110 págs. 

Frangois Marie Arouet, de 
sobrenombre Voltaire, es carac-
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terístico representante del siglo 
de las luces, y su Tratado sobre 
la Tolerancia una de las obras 
que por su tema conserva ma
yor actualidad. El profesor Ocá-
riz, en poco más de cien pági
nas claras y profundas, con gran 
agilidad de pluma y un lengua
je vivo que anima a seguir le
yendo, analiza los presupuestos 
filosóficos y las conclusiones a 
que conducen las ideas volteria
nas. 

Se trata de un estudio cuya 
lectura despierta interés, pues 
la idea de ser tolerantes no de
ja de ser actual, y el autor la 
estudia a fondo, en lo que tiene 
de acertado y en sus desviacio
nes. Ofrecemos a continuación 
un breve resumen. 

La introducción versa sobre 
el iluminismo, del que Voltaire 
fue uno de los más importantes 
divulgadores. Tres son los pun
tos centrales, en opinión de 
Ocáriz, que encuadran el pen
samiento iluminista, y por tan
to ayudan a comprender mejor 
la obra volteriana. El primero 
es denominado la herencia car
tesiana, el espíritu antitradicio
nal, que se resume con claridad 
en la siguiente frase de Voltai
re: "Los tiempos pasados son 
como si no hubiesen existido". 

El segundo factor es el influ
jo del empirismo inglés, con lo 
que se separa, de alguna mane
ra, del innatismo de las ideas de 
Descartes, y sostiene como úni
ca fuente de verdad lo experi-
mentable. Esta influencia llega 
al escritor francés del XVIII 
principalmente a través de Loc-
ke, del que Voltaire había di
cho: "No ha existido quizá 
nunca un espíritu más profun

do y metódico, un lógico más 
exacto que Locke". 

El tercero, finalmente, es la 
admiración ante el avance ex
perimentado por las ciencias po
sitivas, y más en concreto por 
la física newtoniana que había 
creado la ilusión de lograr "la 
construcción de la felicidad en 
este mundo; una construcción 
que pretendía ser científica, pe
ro sobre la que, en realidad, pe
saba un patente elemento pseu-
do-ingenuo y mítico, irreconci
liable con las exigencias racio
nales que pretendían ser su ca
racterística fundamental" (pág. 
11). 

Requisito para entender bien 
el Tratado es tener presente el 
influjo del deísmo inglés, para 
el que "Dios se manifiesta en la 
naturaleza, pero no en la histo
ria ; es el ordenador del univer
so material, pero no el Dios que 
se interesa por la interioridad 
de la conciencia del hombre, de 
su pecado y de su salvación" 
(pág. 10). 

Desde esta perspectiva se en
tiende que Voltaire, siguiendo 
el pensamiento deísta, promueva 
una religión en la que el hom
bre no tendría obligaciones con 
Dios, sino sólo ante sus seme
jantes; _y estas últimas queda
rían reducidas a una moral de 
conveniencia basada exclusiva
mente en la búsqueda del bien
estar material. 

I. Contenido y finalidad del 
tratado sobre la tolerancia. 

Voltaire, para escribir su Tra
tado, toma ocasión de la muer
te de Jean Calas, de religión 
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protestante, negociante de Tou-
louse, falsamente acusado de 
haber asesinado a uno de sus 
hijos por querer convertirse al 
catolicismo, cuando en realidad 
el hijo de Calas se suicidó, y no 
tenía intención alguna de ha
cerse católico: "El abuso de la 
más santa de las religiones ha 
producido un gran delito. Es, 
pues, interés del género huma
no examinar si la religión debe 
ser caritativa o bárbara". 

Al no definir exactamente lo 
que pretende en su Tratado, va 
llevando al lector a donde quie
re, pero sin manifestarlo. Así, 
él mismo explica: "Los lectores 
atentos, que se comuniquen sus 
pensamientos, van siempre más 
allá que el autor". 

Con todo, se puede señalar 
como primera finalidad del li
bro, mostrar lo absurdo de todo 
tipo de fanatismo. Con este ob
jetivo va conduciendo al lector 
desde la repulsa a la violencia 
física o discriminación social 
por motivos religiosos, al indi
ferentismo en materia de reli
gión. Para conseguirlo, sostiene 
que lo fundamental de la reli
gión es su utilidad, siendo ésta 
última la promoción de la tran
quilidad y bienestar social, y 
reduciendo, por tanto, el ámbito 
religioso al material, sensible y 
experimentable. Todas las reli
giones serían igualmente útiles 
con tal que se practiquen con 
tolerancia hacia las demás, 
mientras lo contrario, el fana
tismo, alteraría ese orden so
cial. 

Analizando las persecuciones 
que sufrieron los cristianos en 
el imperio romano, escribe: 
"Fueron mártires, pues, aquéllos 

que se sublevaron contra los 
falsos dioses. Fue una cosa muy 
sabia y muy piadosa no creer 
en ellos; pero, en el fondo si no 
contentos con adorar a un dios 
en espíritu y en verdad, ellos 
se levantaron violentamente 
contra el culto tradicional, por 
muy absurdo que fuese ese cul
to, debemos reconocer que ellos 
mismos eran intolerantes". 

El Tratado sigue hablando de 
la proliferación, dentro de las 
enseñanzas católicas, de falsas 
leyendas y falsos milagros mez
clados con otros verdaderos. 
Centrando la atención del lector 
sólo en los primeros, conduce a 
hacer propia una frase que ex
pone como de otro: "Los maes
tros de mi religión me han en
gañado; por tanto, la religión 
no existe; es mejor arrojarse en 
brazos de la naturaleza que en 
los del error, prefiero depender 
de la ley natural que de las in
venciones de los hombres". 

Siguiendo su explosión, Vol-
taire —que cuando redactó el 
Tratado no tenía fe— escribe 
como si fuese un católico que 
toma conciencia de la 'toleran
cia', "Pero, en buena fe: porque 
nuestra religión es divina, ¿de
be reinar con el odio, los furo
res, los exilios...?". Y, después 
de ganarse el ánimo del lector, 
que asiente a su primera pro
posición, le lleva a reducir la 
religión al ámbito privado, pues 
dice a continuación: "Cuanto 
más divina es la Religión Cris
tiana, menos le corresponde al 
hombre imponerla; si Dios la 
ha hecho, Dios la sostendrá 
también sin vosotros". 

Como colofón, pasa a tratar 
sobre el dogma; lo hace en dos 
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fases. Primero ridiculiza toda 
disputa sobre él, pues sostiene 
que la verdad sobre esas cues
tiones es indiferente mientras 
se predique una buena moral, y 
se la practique si se puede. 

Posteriormente, una vez mos
trada la poca utilidad que para 
construir su moral representa 
e* dogma cristiano, pretende ha
cerlo desaparecer sustituyéndo
lo por una ética de convenien
cia : "Menos dogmas, menos dis
putas, menos calamidades: si 
esto no es verdad me he equi
vocado". Acaba proclamando un 
deísmo moralizante, reduciendo 
Id moral a la tranquilidad y 
bienestar en este mundo. 

Ocáriz recoge —poniendo en 
evidencia la contradicción vol
teriana—, parte de una carta de 
Voltaire a Chamvelim, en 1764, 
donde el escritor francés se pre
senta como promotor de la se
milla de una revolución que no 
llegará a ver. También relata 
la opinión de Lord Brougham, 
admirador del autor de la Tole
rancia; habla éste de Voltaire 
como enemigo de la religión a la 
que mostraba su animadversión 
con ataques "apoyados por me
dios poco escrupulosos, y condu
cidos con la ayuda del ridículo 
más que con las armas honra
das de la argumentación", reco
nociendo que "en esto, no tiene 
defensa". 

Se puede deducir que Voltai
re identifica el cristianismo con 
la superstición y el fanatismo, 
siendo el catolicismo el más te
rrible de estos fenómenos; en 
otros escritos, lo denomina el 
"infame" y le aplica su conoci
da expresión: "écrasez Tinfá-
me". Por eso escribe: "todo 

hombre sensato, todo hombre de 
bien, debe tener horror a la sec
ta cristiana". 

II Presupuestos filosóficos a la 
tolerancia volteriana. 

Voltaire fue, principalmente, 
un divulgador de ideas ya exis
tentes. No pretendió fundamen
tar mucho sus afirmaciones; 
más aún, a veces muestra ma
nifiestas contradicciones. Así, 
por ejemplo, quieren fundamen
tar la tolerancia en sí misma, 
como un principio universal, 
desde el que llegaría a todas sus 
demás proposiciones. 

Con esa premisa sostiene la 
existencia de Dios y de la Pro
videncia como un necesario fre
no a los posibles abusos en la 
convivencia. Su dios, así colo
cado, pasa a ser una hechura 
humana una excusa para que 
nadie ose alterar la tranquilidad 
y bienestar social, "un Dios he
cho a medida —que curiosamen
te es omnipotente, pero que 'no 
puede' revelarse de modo sobre
natural a los hombres forman
do una religión positiva—, ese 
Dios no es el Dios verdadero, si
no un vano ídolo del racionalis
mo, de una razón poco razona
ble" (pp. 64-65). 

Por lo que se refiere al cono
cimiento humano, se puede ver 
cómo Voltaire hace suyos algu
nos aspectos del pensamiento de 
Locke, que le conducirán al es
cepticismo. Afirma que tene
mos cierto conocimiento de lo 
sensible, "pero de la substan
cia, el sujeto, el ser en el que 
todo eso inhiere, no conocemos 
más de lo que sabemos acerca 
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de cómo están hechos los habi
tantes de Saturno". 

Equipara la idea a la imagen 
sensible de la cosa; y en una 
clara declaración de escepticis
mo, afirma la imposibilidad de 
poseer la verdad; a ésta la de
fine, "hasta encontrar otra de
finición mejor", como: "lo que 
se anuncia tal como es". Ade
más añade que en toda cuestión 
metafísica habría que poner 
siempre detrás el non liquet, no 
está claro. 

Este escepticismo sustenta un 
concepto de tolerancia, presen
tada como el fruto más adecua
do de la falta de certeza. Por 
esto, en su "oración a Dios", 
que recoge en el final del Tra
tado, dice: todas nuestras leyes, 
opiniones, usos, (...) tan diver
sos, son para Dios tan iguales 
que no deben ser señales de 
odio y persecución. La toleran
cia queda fundamentada y jus
tificada —exigida— por la im
posibilidad de poseer la verdad. 

Desde la tolerancia, Voltaire 
afronta el problema de la mo
ral. Perdida toda guía absoluta 
de las acciones al negar la po
sibilidad de conocer la verdad, 
acude para analizar la morali
dad de una acción, a sus reper
cusiones exteriores. Toma, co
mo regla última de moralidad, 
el estudio sobre las molestias 
que se siguen de obrar. Deja a 
un lado el principio: "hay que 
hacer el bien y evitar el mal", 
trocado por la siguiente ley: 
"no hacer a los demás lo que no 
querrías que te hicieran a tí"; 
con lo cual toda normativa pasa 
a depender del querer de los 
hombres, haciéndose cambiante, 
pues ellos decidirán lo que les 

molesta o no, ya sea la verda
dera norma moral o una cos
tumbre que la contraría. 

En cuanto a la libertad, sigue 
también las ideas de Locke. La 
define como "el poder actuar". 
Pero, buscando su fundamento 
racional, llega a la contradic
ción. Asegura que la libertad es 
poder hacer lo que se desee, 
mientras que el desear es algo 
ncesario, causado por el cono
cimiento de lo que la razón pre
senta en cada caso como más 
conveniente. Con la determina
ción del deseo deja determina
da la voluntad y, una vez deter
minada la voluntad, está deter
minada necesariamente la ac
ción desde fuera: no queda res
quicio para la libertad. 

III. Tolerancia fundamentada. 

Después de haber explicado 
lo que Voltaire pretende en el 
Tratado, el Prof. Ocáriz pasa, 
en el tercer y último capítulo 
de su obra, a exponer lo que de
be entenderse por tolerancia. 

Para introducir esta parte, 
comienza transcribiendo una 
definición del término toleran
cia: "permitir algo que no se 
tiene por lícito, sin aprobarlo 
expresamente". 

Distingue las actitudes que se 
deben tomar ante la verdad, la 
opinión y lo tolerado. Explica 
que la verdad ha de ser objeto 
de amor y la opinión debe ser 
respetada, no simplemente to
lerada. Recalca así el doble re
quisito que se precisa para que 
algo pueda ser tolerado: pri
mero, que sea algo malo y que, 
a pesar de ello, o produzca un 
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mal menor que el que se podría 
hacer si no se tolerara, o no 
impida un determinado bien. 

Es evidente que no todo mal 
ha de ser tolerado y a veces el 
hacerlo es ya cooperar positiva
mente al mal; existe, por tanto, 
un límite. Incluso Voltaire lo 
reconoce, pero para él lo único 
que no debe tolerarse es lo que 
turba la sociedad, siendo el fac
tor disturbador el fanatismo, y 
éste es equiparado principal
mente a los dogmas de la reli
gión positiva. 

Ocáriz recoge un texto de 
Santo Tomás de Aquino sobre 
la tolerancia, que responde con 
anticipación de siglos a las hipó
tesis iluministas: "Dios, aunque 
es omnipotente y sumamente 
bueno, permite que sucedan ma
les en el universo, pudiendo 
impedirlos, para que no sean 
impedidos mayores bienes o pa
ra evitar peores males. De igual 
manera, los que gobiernan en el 
régimen humano razonablemen
te toleran algunos males para 
que no sean impedidos otros 
bienes o para evitar males ma
yores". 

Queda claro que la tolerancia 
por su propia condición, es algo 
excepcional, un caso particular, 
nunca un principio que lo fun
damenta todo. La manera de to
lerar lícitamente no puede ser 
la aprobación del mal, que con
feriría el derecho a realizarlo, 
sino que debe seguir otro cami
no: el sendero de la tolerancia 
puede ser omitir la promulga
ción de una ley, o bien, ante ca
sos singulares, no aplicar la ley 
ya existente. 

Contrastando con la visión 
volteriana de la tolerancia, que 

conduce a la inactividad, Ocáriz 
concluye que la tolerancia no 
es un bien fundado en sí mis
mo. Explica que el primer de
ber ante nuestros semejantes no 
está en tolerar sus errores, por 
muy sinceros que sean. Tampo
co se encuentra en la indiferen
cia teórica o práctica ante el 
error o el vicio en el que po
demos ver caídos a los demás 
hombres. Con visión positiva, 
muestra que ese primer deber 
se halla en el celo por el mejo
ramiento intelectual y moral del 
prójimo, no menor que el celo 
por su bienestar material; di
cho de otro modo: no sólo pro
curar que los demás estén bien, 
sino que, además, sean mejores. 

FEDERICO R. deR. RODRÍGUEZ 

PONFERRADA, Gustavo Eloy, In
troducción al tomismo, Edito
rial Universitaria de Buenos 
Aires 197£, 2.a ed., pp. XII-
228 

Existen ya en las diversas len
guas muchas y buenas introduc
ciones al tomismo. Sin embargo 
esa multiplicidad es útil, tanto 
por la necesidad de incorporar 
los progresos de la investigación 
histórica y especulativa sobre 
Tomás de Aquino, como por la 
de exponer esos conocimientos 
de modo adecuado a cada tipo 
de lectores. La Introducción que 
presentamos responde a esas ne
cesidades, como lo confirma el 
hecho de tratarse de la segunda 
edición. 

El autor, Profesor de la Uni-
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versidad de La Plata, expone 
con cierto detalle el tomismo a 
un público universitario, sin 
querer entrar en problemas pro
pios de especialistas y evitando 
en lo posible los tecnicismos. El 
tono humano del libro es ama
ble, equilibrado y convincente. 
Está bien escrito y se caracteri
za por su claridad, orden y con
cisión. 

La obra está compuesta de 
dos partes que tratan respecti
vamente de "El tomismo como 
hecho" y "El tomismo como sín
tesis". En la primera, Ponferra-
da expone la vida y las obras 
del Aquinate, y unos elementos 
sobre la historia de la escuela 
tomista. Una cualidad que ca
racteriza esta parte del libro 
es el acierto con que se sitúan 
los numerosos datos históricos 
dentro de un marco más gene
ral. Así el autor empieza ha
blando de esa realidad viva que 
es el tomismo con sus centros 
de enseñanza, congresos, revis
tas, etc. y de la que participan 
también personas que no perte
necen a la Iglesia Católica como 
"por ejemplo A. Farrer, E. Mas-
call, D. Emmet, que profesan 
las ideas de la Reforma; Morti-
mer Adler, que es judío, etc." 
(p. 8). Esta realidad histórica 
comporta que "conocer el to
mismo supone no solamente es
tudiar el pensamiento de Santo 
Tomás, sino acudir a quienes 
han planteado y resuelto a la 
luz de los principios tomistas 
los problemas que presenta el 
mundo actual" (p. 9). 

La vida de Santo Tomás está 
debidamente situada en su épo
ca, mediante la descripción de 
la cristiandad medieval, de la 

vida universitaria, de las co
rrientes doctrinales como el 
agustinismo y el aristotelismo, 
del método escolástico de do
cencia e investigación, y de la 
Orden de Predicadores a la que 
Fray Tomás pertenecía. Tam
bién la presentación de las 
obras va precedida de algunas 
ideas básicas sobre el estilo y 
el latín de Santo Tomás. A pro
pósito de la cronología de las 
obras notemos que, según Pon-
ferrada, el libro Sobre las Sen
tencias, escrito en París en su 
juventud, "sin duda fue retoca
do más tarde" (p. 47). 

En el apartado sobre la es
cuela tomista, el autor resume 
así sus relaciones con las filoso
fías modernas: "El tomismo, 
que en un principio permane
ció ajeno a estas tendencias, sin 
descubrir su importancia, ter
minará por enfrentarse a ellas, 
primero en actitud polémica y 
luego en postura de diálogo, tra
tando de asimilar los elementos 
positivos de las nuevas tenden
cias" (p. 77) El lector español 
se alegrará de ver citados entre 
los representantes del tomismo 
contemporáneo a Millán Pue-
lles y a González Alvarez. 

En la segunda parte, "El to
mismo como síntesis", se ofrece 
un magnífico resumen de la fi
losofía de Tomás de Aquino con 
la siguiente estructura: la Fi
losofía, la Lógica, el mundo, el 
hombre, el ser, y Dios. Se trata 
de una exposición que resulta 
muy adecuada para servir co
mo libro de texto. Sin perder la 
concisión, el autor sabe, además, 
resumir cuestiones que a me
nudo pasan inadvertidas en los 
manuales; así, por ejemplo, 

229 



BIBLIOGRAFÍA 

afirma que "Aristóteles dio una 
explicación metafísica del mun
do físico, sin tocar lo más im
portante, el problema de su 
existencia. ¿Por qué existen los 
seres? Sin duda, porque han si
do producidos. Pero, ¿por qué 
el ser es? Esta cuestión no se 
planteaba para los antiguos: 
consideraban al mundo eterno; 
así como a un día sigue otro, re
trospectivamente sucedía lo mis
mo" (p. 88). Los diversos temas 
están salpicados de oportunas y 
breves referencias históricas 
que ayudan a ver el alcance de 
la doctrina. 

En el apartado sobre el hom
bre Ponferrada muestra con 
acierto la imagen forjada por 
Tomás de Aquino: "El hombre 
no está injertado en un mundo 
al que de por sí sería ajeno; 
por el contrario, el mundo es su 
ámbito propio, del que consti
tuye a la vez la síntesis y la 
culminación. Está sujeto a las 
leyes físicas, como todo ser cor
póreo, por ser él mismo un 
cuerpo; posee vida, como los 
vegetales, y está sometido a las 
exigencias biológicas; tiene 
sentidos que le permiten cono
cer y sentir, a la vez que posee 
instintos, como los animales. 
Pero trasciende a los demás se
res por su capacidad de com
prender y amar, propias de su 
interioridad espiritual. De ma
nera que el hombre está en el 
mundo, forma parte de él y sin 
embargo lo trasciende. Pero ésta 
trascendencia no lo desliga del 
mundo, sino por el contrario, lo 
abre a él y lo relaciona con él de 
un modo más profundo que su 
mera presencia o pertenencia fí
sica. Por el conocimiento intelec

tual el mundo se hace presente 
al hombre en sus aspectos más 
recónditos y esenciales; por el 
amor y por su trabajo, el hom
bre se hace constructor del 
mundo, al que transforma, cons
tituyéndose así en continuador, 
en cierto modo, de la obra crea
dora de Dios" (p. 134). Esta par
te contiene también una buena 
síntesis de la ética de Santo To
más. 

En cuanto al capítulo dedica
do al ser, vemos con agrado 
que hay un apartado dedicado 
a la participación y que se afir
ma la influencia de esta doctri
na en el tema de la analogía 
(cfr. pp. 172-179). De acuerdo 
con notables tomistas de este si
glo, Ponferrada, que ha publi
cado otros trabajos sobre temas 
centrales de la metafísica, sos
tiene que "la originalidad de 
Santo Tomás radica en haber 
descubierto que el esse no es 
simplemente la realidad de las 
cosas, ni su existencia o presen
cia actual, sino 'lo más íntimo y 
profundo' del ser. De ahí que 
resulte inexacto traducir, como 
hacen muchos tomistas, esse por 
existencia: ésta es la realidad 
de las cosas, su. presencia ac
tual, el existir es la positividad 
absoluta de cada ser, su raíz 
más profunda; mientras la rea
lidad o actualidad es empírica
mente comprobable, para llegar 
al existir se debe apelar a una 
especial penetración metafísi
ca" (p. 181). "El existir (esse) no 
es la mera realidad de los se
res, ni su presencia actual o 
sea su existencia, sino el acto 
fundamental de lo real, raíz de 
toda perfección; por ello es 'la 
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perfeccin de las perfecciones'" 
(p. 180-181). 

El libro termina con unas in
dicaciones bibliográficas selec
tas para cada parte de la filo
sofía ; podría haberse menciona
do que el Bulletin Thomiste edi
tado en Le Saulchoir, desde ha
ce unos años aparece en Roma 
con el título de Rassegna di 
Letteratura tomistica. También 
añadiríamos que la solución de 
Jacques Maritain al distinguir 
ciencias y filosofía en base a la 
descripción del cómo y a la bús
queda de las causas, que se pre
senta como la más común (cfr. 
p. 113), encuentra no pocos opo
sitores. En resumen, se trata de 
una espléndida introducción al 
tomismo para la que deseamos 
posteriores ediciones. 

Luis CLAVELL 

RICOEUR, P. et le Centre de Phé-
noménologie, La Sémantique 
de Vaction, Editions du Cen
tre National de la Récherche 
Scientifique, París 1977, 292 
págs. 

Este primer fruto del trabajo 
del Centro de Estudios Fenome-
nológicos y Hermeneúticos pre
tende enriquecer mutuamente 
las aportaciones del análisis del 
lenguaje ordinario y de la feno
menología sobre el tema de la 
acción. Se compone la obra de 
dos partes: en la primera se re
coge un amplio estudio de Paul 
Ricoeur —al que se limitarán 
estas páginas— y en la segunda 
una serie de ocho trabajos en 

torno a otras tantas obras sobre 
el tema de la acción humana. 

El denso estudio de Paul Ri
coeur supone un intento de ar
ticular los estudios analíticos 
en torno a la acción con la fe
nomenología. Para ello, estable
ce una sistematización de distin
tas obras de filósofos analíticos. 
Tal sistematización alcanza un 
elevado interés dada la escasez 
de este tipo de intentos. 

Este estudio se compone de 
cinco capítulos. En el primero 
de ellos —El discurso de la ac
ción— establece Ricoeur las lí
neas fundamentales de una fi
losofía de la acción como distin
ta de la ética. "Propongo una 
investigación previa a la ética 
misma, a saber, una descripción 
y un análisis de los discursos en 
los que el hombre dice su ha
cer, habiendo hecho abstracción 
de la alabanza y el vituperio 
por los cuales califica su hacer 
en términos de moralidad" (p. 
5). Establece a continuación las 
líneas generales del ensayo. 

Este análisis del discurso de 
la acción contiene tres niveles, 
que serán desarrollados en los 
capítulos II, III y IV: análisis 
de los conceptos puestos en 
juego en la descripción de la ac
ción, análisis de las proposicio
nes mediante las que se enuncia 
la acción y análisis de los argu
mentos en los que se articula 
una estrategia de la acción. 

Ricoeur se va a esforzar en 
hacer converger el análisis con
ceptual con el proposicional. 
Aunque tales análisis pueden 
parecer muy limitados no ha de 
olvidarse la gran liberación que 
han llevado a cabo respecto del 
positivismo lógico: el análisis 
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del discurso de la acción mues
tra la existencia de un sentido 
en proposiciones no constatati-
vas o verificables. "Un lengua
je que 'hace sentido', sin consta
tar ni verificar; he ahí lo que 
aporta un análisis del lenguaje 
ordinario" (p. 9). 

En el capítulo II —La red con
ceptual de la acción— se em
prende el análisis de los con
ceptos puestos en juego en el 
discurso de la acción señalando 
su carácter de sistema, de tal 
modo que más que de significa
ción habría que hablar de inter-
significación (cfr. p. 21). La pri
mera de estas nociones conside
radas es la de acción, para con
tinuar con las de intención, mo
tivo y agente. 

Para clarificar el significado 
de la noción de acción, el au
tor recoge la aportación de A. 
I. Melden, Stuart Hampshire, 
G.E.M. Anscombe y A. Danto. 
Según estos autores en el len
guaje ordinario, la acción no es 
un acontecimiento, algo que 
acaezca. La "fuerza lógica de 
una acción —como ha escrito 
Melden— no puede ser derivada 
de ningún conjunto de constata
ciones de acontecimientos y sus 
propiedades". De esta oposición 
entre acción y acontecimiento 
se deducen tres corolarios. Pri
mero, la invención de las sensa
ciones kinestésicas se debe a 
una defectuosa construcción de 
la gramática de la acción. Se
gundo, un deseo no es un esta
do interno; un deseo es desear, 
y desear es desear hacer. Ter
cero, no toda aserción es verifi-
cable por observación: "hacien
do, se hace verdadera una pro
posición que constata el resulta

do; no hay un estado de cosas 
del cual se está informado, co
nocido de un modo que en algu
na manera sea contemplativo; 
el hacer verdad resulta del ha
cer. Se debe, pues, rechazar la 
pregunta '¿Cómo lo sabe?',que 
exige un acontecimiento, un es
tado de cosas, una aserción. Es
te prejuicio de contemplativos 
nos impide reconocer la dife
rencia entre saber hacer (saber 
cómo) y saber qué (observar)", 
(p. 23). 

De este modo, indica el autor, 
se establece una dicotomía entre 
acción y movimiento que con
lleva una dualidad en los uni
versos de discurso (cfr. p. 25). 
Continúa Ricoeur explorando la 
obra de Danto y tras recordar 
la noción de acción de base, ex
plica cómo establece este autor 
un paralelismo entre la teoría 
de la acción y la teoría del co
nocimiento. La teoría de Danto 
es paralela a la tesis fregeana 
de que la afirmación de A es al
go distinto de A. Es verdad que 
A, es exterior a A. Y de ese mis
mo modo, la diferencia entre ha
cer A y A no es un evento inter
no al agente, es estrictamente la 
diferencia entre X hace A y A. 
"Del mismo modo que percibir 
no es una cosa entre las que se 
perciben, de la misma manera 
hacer no es una de las cosas que 
suceden" (p. 29). En la base del 
obrar está así lo que sabemos 
hacer, es decir, lo que podemos. 
Llegados a este punto, Ricoeur 
no puede dejar de señalar que 
esto "es lo que Merleau-Ponty 
había situado en el centro del 
propio cuerpo" (p. 31). 

Tras haber explicado la ac
ción pasa a referirse a la inten-
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ción, siguiendo el análisis de 
Anscombe. Según esta autora 
hay tres usos legítimos del tér
mino "intención": a) yo tengo 
la intención de; b) lo he hecho 
intencionadamente; c) lo hice 
con la intención de. Anscombe 
rechaza por razones que Ricoeur 
declara poco satisfactorias, el 
primer uso de "intención" como 
punto de partida para explicar 
este concepto, puesto que al no 
hacer este uso referencia a la 
acción —según la autora ingle
sa— hace referencia a una vi
vencia, y en definitiva, "a una 
intuición privada del tipo, pues, 
de las descripciones ostensivas, 
a la intuición de algo que está 
en el espíritu, mientras que la 
acción es, en primer lugar, una 
cosa pública" (p. 33). 

El segundo uso es el de la ac
ción intencional. Son intencio
nales aquellas acciones a las 
que puede aplicarse la pregunta 
"por qué", teniendo en cuenta 
que la respuesta no puede seña
lar ni una prueba material, ni 
constatar ninguna causa, inclui
das las mentales. La respuesta, 
entonces, sólo puede ser men
cionar un acontecimiento pasa
do, dar una interpretación de la 
acción o mencionar algo futuro. 
Señala en este punto Ricoeur el 
paralelo entre Wittgenstein y 
Anscombe y Heidegger: expli
car de este modo una acción es 
interpretarla. Explicar una ac
ción es dar una razón, pero dar 
una razón es colocar la acción 
bajo un prisma tal que resulte 
inteligible. Más que de dar una 
razón, se trata de dar una signi
ficación (cfr. pp. 34-5). 

El tercer uso de "intención" 
es la intención por la que. Este 

sentido de intención tiene im
portantes relaciones, no sólo 
con otras nociones sino también 
con otras disciplinas. Las impli
caciones lógicas de este tercer 
sentido de "intención" son cla
ras : hacer p con la intención de 
q, es hacer p de modo que q. 
Como es obvio, cabe una cadena 
de subordinaciones en este sen
tido de intención: p de modo 
que q, de modo que r, etc. Se 
llega así a implicaciones éticas 
puesto que el orden de las in
tenciones puede ser considera
do como una cadena de medios. 
Anscombe, sin embargo, preten
de diferenciar ambos aspectos, 
pues afirma taxativamente que 
es un sofisma inferir la existen
cia de un fin último, del hecho 
de que toda cadena acabe en un 
fin. La existencia de ese fin úl
timo viene determinada por 
ctras ciencias. De este modo, no 
se puede identificar el silogis
mo práctico con el razonamien
to moral, puesto que el primero 
parte de alguna cosa en cuanto 
que deseable, de algún carácter 
desiderable que no se identifica 
con lo obligatorio o lo moral 
(cfr. p. 38). La desiderabilidad 
abre el campo de las relaciones 
con la psicología. Desear no es 
reductible a una simple impre
sión afectiva; el deseo puede 
ser significado y dicho. Cabe en
tonces preguntarse a qué rasgo 
debe el deseo su afinidad con 
el lenguaje (cfr. pp. 38-9). 

La tercera noción que Ricoeur 
analiza en este segundo capítu
lo es la de motivo, recogiendo 
para ello las aportaciones de R. 
Peters y Melden. "El motivo es 
motivo de una intención: ésta 
es la relación que ha dado lu-
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gar a los análisis más caracte
rísticos del método del análisis 
lingüístico por el recurso cons
tante a argumentos de carácter 
lógico. Todo el peso del análisis 
so apoya sobre la naturaleza de 
la conexión entre motivo e in
tención que la distingue de la 
relación de causa a efecto" (p. 
40). Tan estrecha es esta rela
ción, que los analíticos han ten
dido a identificar motivo con ra
zón de. "Es bajo esta condición 
de la reducción del motivo a 
una razón de y de la explica
ción a una interpretación, como 
la noción de motivo aparece se
parada de la de causa por un 
abismo lógico" (p. 40). Tal re
ducción ha sido, según Ricoeur, 
operada tanto por los raciona
listas como por los behaviouris-
tas, y es criticada por éste por 
cuanto el deseo no es reductible 
a razón. El deseo supone una 
articulación de fuerza y senti
do, y de ambos factores los ana
líticos ingleses han considerado 
sólo el sentido. Una correcta 
consideración del deseo impide, 
según el autor, ese abismo lógi
co entre motivo y causa. Pues el 
deseo, sin ser un antecedente 
causal en sentido humeano, tam
poco es una razón de, "sino algo 
como una disposición a, como 
una tendencia; este carácter 
disposicional parece esencial a 
la relación wanüng-doing, la 
cual no es reductible a la justi-
cación que pueda dar un agente 
simplemente racional, pues pre
cisamente ese agente carecerá 
de deseos" (p. 44). Lo que ha im
pedido reconocer la relación 
motivo-causa tal como aparece 
en el deseo —tendencia, dispo
sición—, ha sido el prestigio de 

la noción humeana de causali
dad. Tal articulación entre mo
tivo y causa aparece, según Ri
coeur, en el lenguaje ordinario: 
el motivo del miedo es a la vez 
su causa etc. El rasgo lingüísti
co característico de la emoción 
es esa identidad entre objeto y 
causa de la emoción. 

Tras referirse al concepto de 
explicación teleológica de Char
les Taylor, pasa al estudio de 
la noción de acción y agente. La 
acción es acción de un agente. 
Para entender esta última no
ción hay que ponerla en relación 
con el resto de la red concep
tual del lenguaje de la acción. 
Asignar una acción a alguien es 
identificar el sujeto de la ac
ción. Ahora bien, las acciones 
se predican de las personas, y 
no de los cuerpos; "los particu
lares de base que llamamos 
personas son irreductibles a los 
particulares de base que llama
mos cuerpos. Dicho de otro mo
do, no es posible reemplazar en 
la posición de sujeto lógico las 
expresiones que denominan per
sonas por expresiones que deno
minan cuerpos" (p. 49), pues 
sólo la persona es un sujeto in
divisible, idéntico y reidentifi-
cable. 

La relación entre el agente y 
la intención se establece porque 
atribuir una acción a alguien, 
supone decir que la intención 
es suya. La intención se atribuye 
así a la persona. Asignar una 
acción es, entonces, atribuir una 
intención. Desde aquí puede Ri
coeur incorporar a su exposición 
el planteamiento de Hart y las 
críticas de Pitcher, Geach y 
Feinberg, para acabar el capítu
lo recogiendo la cuestión de la 
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agency y el valor de los condi
cionales (pp. 59-63). 

En el capítulo III —El análi
sis preposicional de los enun
ciados de la acción— se estudia 
la fuerza ilocucionaria de los 
enunciados de la acción. Tras 
exponer la dificultad de la cla
sificación de Austin, en sus úl
timas conferencias, de proposi
ciones locucionarias e ilocucio-
narias, dificultad consistente 
en la incapacidad de cerrar tal 
clasificación en cinco aparta
dos; y puesto que la volición 
pertenece a los cinco, recurre 
Ricoeur a la clasificación de 
Searle en Speach Acts. "Searle 
intenta superar el impresionis
mo de Austin mediante un cons
truccionismo más decidido" (p. 
71). La razón que autoriza este 
construccionismo es doble: por 
un lado, los actos ilocucionarios 
son comportamientos regidos 
por reglas. Por otro, esas reglas 
no son sólo regulativas, sino 
constitutivas. 

Así, cada tipo de ilocuciona-
rio está regido por una "condi
ción esencial". Tal condición 
esencial junto con las demás 
condiciones forma un sistema 
de correlación. La investigación 
del sistema de correlación entre 
las condiciones esenciales y no 
esenciales constituye la parte 
más interesante, según Ricoeur, 
de la obra de Searle, ya traduci
da. Las correlaciones recogidas 
son cuatro: a) tipo de acto ilo-
cucionario-tipo de acto proposi-
cional; b) condiciones prepara-
torias-condiciones esenciales; c) 
condición esencial-sinceridad; 
d) intención de-intención de que 
(cfr. pp. 73-76). Particular inte
rés muestran las dos últimas. 

Entre las condiciones prepa
ratorias estudiadas en b) desta
ca la psicológica. La condición 
esencial de una promesa, el 
count as, el que sea considerada 
como tal, exige la condición 
psicológica de la sinceridad. Así, 
se expresa a la vez "el ancla-
miento de lo semántico en lo 
psíquico, y la asunción de lo 
psíquico en lo semántico; es por 
esta condición, por lo que es po
sible reintroducir 'lo mental' 
en un análisis lingüístico" (p. 
74). La cuarta correlación apa
rece al percatarse de que toda 
promesa ha de recibirse como 
tal. Tener la intención de, im
plica siempre tener la intención 
de que tal intención de sea re
conocida. Esta intención de que 
constituye la dimensión inter
subjetiva de la intención y per
tenece al lenguaje. 

Según Ricoeur, esa correla
ción entre las condiciones esen
cial y psicológica del ilocutivo 
permite volver sobre el tema de 
la intención reordenando las 
aportaciones de Geach y Kenny 
según el modelo de acto de dis
curso de Searle. Como es sabi
do, el intento de aquellos consis
te en reducir las proposiciones 
sobre enunciados psicológicos a 
proposiciones derivadas de las 
que versan sobre hechos por 
medio de un operador. Así, se
gún Kenny —siguiendo a 
Geach—, el estatuto de un con
cepto no es tanto la captación 
de una entidad o de un sentido, 
como la ley reguladora de un 
uso. Ya había establecido Ryle 
que todo knowing that acaba 
siendo un knowing how. Finali
za Ricoeur este epígrafe conclu
yendo como "el momento psico-
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lógico une todas las condiciones 
(esencial, preparatoria y propo-
sicional) interiorizándolas; es 
así como el análisis lingüístico, 
que había empezado por la su
presión de lo psíquico y con el 
único recurso de los enunciados 
públicos, termina por redescu
brir lo psíquico en tanto que 
significativo y expresado en la 
semántica misma de los actos 
ilocucionarios" (p. 81). 

Llega finalmente en este ter
cer capítulo a plantearse el nú
cleo central del problema de la 
volición, "en el que el análisis 
del lenguaje ordinario alcanza 
su límite" (p. 81), tratando de 
ver si hay diferencia entre ilo-
cución y perlocución en la in
tención voluntaria. Mantiene Ri
coeur que en la volición, la ilo-
cución es indiscernible de la 
perlocución. Hay "una continui
dad entre el acto de decir y la 
acción misma; el acto de decir 
se expresa en el hacer mismo 
de la acción" (p. 83). Esto im
plica, según Ricoeur, una rup
tura por parte del mismo Ken-
ny del paralelismo que había 
establecido entre volición y jui
cio. Tal ruptura significa, por 
una parte, que la relación entre 
el acto de decir y la acción mis
ma, es la de un colmamiento de 
sentido, y es precisamente esta 
colmación lo que permite el re
conocimiento de la acción hecha 
como la efectivamente queri
da. Y por otra parte, significa 
que "la acción es la continua
ción del decir; decir es comen
zar a hacer; lo perfomativo del 
decir es el comienzo de la per
formancia del hacer" (p. 83). 
Así, la intención es un esforzar

se en hacer de modo que, un 
esforzarse en obtener el resulta
do de; y puede ser descrita en 
los términos de la acción que 
comienza, y ésta, en términos 
del resultado que persigue. Así, 
declara finalmente Ricoeur, "la 
intención voluntaria se analiza 
en 1) querer que (acto mental); 
2) comenzar a hacer o intentar; 
3) hacer de manera que" (p. 
84). 

En el cuarto capítulo —Moti
vo y causa— Ricoeur discute los 
trabajos de Richard Taylor, 
Charles Taylor y G. H. von 
Wright. Richard Taylor ha man
tenido la irreductibilidad entre 
agency y causalidad. Según R. 
Taylor, la agency del agente es 
una categoría filosófica última, 
y por tanto irreductible a cual
quier otra. Este concepto de 
agency viene caracterizado por 
las siguientes notas: a) es un 
concepto más primitivo que la 
imputación o cualquier otra no
ción ética; b) la noción de po
der y de intención se apoyan 
mutuamente. En la idea de pro
yecto se implica el que alguien 
pueda hacer lo que tiene inten
ción de hacer. "La intención es 
mi intención en virtud de la 
idea de poder" (p. 89). Por eso, 
según Taylor, la diferencia en
tre la agency y la causalidad fí
sica está ya en la noción de in
tención. La referencia a un po
der y a un agente revela el ca
rácter finito de la explicación 
por intenciones, c) Del mismo 
modo que la intención es inten
ción de alguien, el motivo es 
motivo de alguien; y ello porque 
la explicación por referencia a 
un agente es última pero incom
pleta —hay que aducir moti-
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vos—, y porque los motivos son 
una cierta clase de actos. 

La crítica fundamental de 
Ricoeur a Richard Taylor, co
mo ya ha sido señalado, es la 
insuficiente consideración de la 
pasividad que la analítica ingle
sa hace. Lo cual lleva a identi
ficar intención y motivo, deseo 
y razón. Hay motivos —afirma 
el autor— que son causas y no 
razones, no en el sentido hu-
meano del término, sino como 
contrapartida pasiva del poder. 
Hay que considerar los concep
tos disposicionales que son irre
ductibles a razones. Para ilus
trar este punto, recurre Ricoeur 
al psicoanálisis. Se debe tener 
en cuenta un deseo intermedio 
entre motivo y causa. Un deseo 
que es motivo en tanto que per
tenece al campo de la motiva
ción, campo en el que puede 
ser comparado y contrastado 
con otros y que es causa, en 
cuanto que no puede ser com
parado ni contrastado con otros. 

El primer intento de supera
ción de la radical dicotomía en
tre motivo y causa es el llevado 
a cabo en la obra de Charles 
Taylor, recurriendo a la noción 
de explicación teleológica. Char
les Taylor parte no tanto del 
lenguaje ordinario como de la 
forma lógica de la explicación 
teleológica, que consiste en un 
curso de cosas tal que depende 
de un acontecimiento exigido 
por un fin. Así, la forma lógica 
no depende de una entidad inob-
servable o infalseable, por se
guir no casualmente la termino
logía de Popper. El análisis del 
lenguaje ordinario viene sólo en 
un segundo momento. "La ex
presión purgóse envuelve un ti

po de explicación teleológica, 
pero significamos más mediante 
purpose que mediante forma te
leológica: ese 'plus' está implí
cito en la manera en la que el 
lenguaje ordinario da cuenta de 
la acción y del deseo humano" 
(p. 99). Tras introducir en ter
cer lugar la intención conscien
te como reveladora de la espe
cificidad de lo humano por re
ferencia a la forma teleológica, 
pasa a plantear la cuestión de la 
verificabilidad de los enuncia
dos en términos de proyecto. 
Para ello, se deberá considerar 
qué es el lenguaje verificable. 

Por último, en este cuarto ca
pítulo se considera la obra de 
von Wright, Explicación y com
prensión, más conocida en el 
ámbito peninsular por su re
ciente traducción al castellano. 

En el quinto capítulo —Feno
menología y análisis lingüísti
co— se aborda finalmente la 
confrontación anunciada entre 
estas dos corrientes filosóficas 
para intentar establecer las ba
ses de una fecunda colaboración. 
Tras señalar cómo la crítica del 
análisis a la fenomenología al
canza sólo a una concepción de 
ésta que la reduce a una varie
dad de la psicología, expone en 
qué sentido el análisis ha de re
currir a la fenomenología. Ha 
de recurrir por la impotencia 
del método analítico para hacer
se reflejo y demostrar que el 
lenguaje que el describe no es 
una mera configuración lingüís
tica contingente. Además, el 
análisis del lenguaje, no es el 
análisis de un sistema cerrado 
en el que las palabras no remi
ten más que a palabras. El aná
lisis "es un método que va de los 
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enunciados al análisis de la ex
periencia" (p. 115); se clarifica 
el lenguaje para analizar mejor 
la experiencia. "La cuestión se 
sitúa ahora en saber si la viven
cia de la fenomenología no es el 
referente implícito y no temati-
zado del análisis del lenguaje or
dinario" (p. 115). Por otra parte, 
indica Ricoeur, la pretensión del 
análisis y de la fenomenología 
es la misma: clarificar. "Los fi
lósofos ingleses y la fenomeno
logía están igualmente opuestos 
al método dialéctico; eso les 
aproxima. He aquí un arte de 
la distinción, una técnica de cla
rificación que coloca ambas em
presas en el mismo plano del 
discurso" (p. 116). 

Por otra parte, si el análisis 
remite a la fenomenología por 
cuanto el lenguaje no se cierra 
en sí mismo, sino que remite a 
la experiencia, la fenomenolo
gía remite al análisis por cuan
to la vivencia tiene implicacio
nes lingüísticas. Pues si se con
sidera la reducción fenomenoló-
gica "como una toma de distan
cia, como un acto de diferencia, 
a partir del cual no hay sola
mente cosas, sino signos que de
signan; brevemente, si la re
ducción fenomenológica es el 
nacimiento de la función simbó
lica, entonces es el fundamento 
de lo que la filosofía analítica 
realiza cuando volviendo la es
palda a los hechos, se vuelve 
hacia los enunciados" (p. 120). 

Así fenomenología y análisis 
operan desde un nivel estratégi
co diferente: la fenomenología 
clarifica la captación de esen
cias, el análisis, los enunciados. 
Ahora bien, si la vivencia es ex-
presable, lo es por ser intencio

nal. Y así "lo que hay que poner 
en el lugar de los enunciados 
sobre los cuales trabaja el aná
lisis lingüístico, es no la viven
cia del fenomenólogo, sino esa 
vivencia tomada en su teneur 
noématique" (p. 121-22). Y así, 
el final de la fenomenología es 
el comienzo del análisis. "Yo di
ría que los análisis f enomenoló-
gicos vienen a situarse bajo los 
análisis lingüísticos; la fenome
nología da un fundamento 'vi
vido' a los enunciados; los 
enunciados dan una 'expresión' 
a la vivencia" (p. 127). 

Finalmente recoge Ricoeur las 
tesis fundamentales de la feno
menología de la voluntad. Seña
la cómo en primer lugar "esa 
esfera noemática de lo 'decidi
do' o de lo 'querido' no es sola
mente una trasposición o una 
extensión del análisis anterior 
de los actos objetivantes, sino 
que por sus rasgos originales y 
específicos aclara retrospectiva
mente aspectos importantes de 
la vivencia que los actos objeti
vantes no hubieran iluminado" 
(p. 126). Y en segundo lugar in
dica cómo esa fenomenología 
remite al análisis dada la gran 
relación existente entre la dis
tinción noesis-noema y locucio-
nario-ilocucionario. 

Por último, emprende el autor 
el estudio del propio cuerpo, in
dispensable para una adecuada 
consideración del tema de la 
pasividad, y que se halla ex
cluido metodológicamente del 
análisis del lenguaje. Tal estu
die sólo puede ser emprendido 
por un método "que retrotraiga 
los problemas de la expresión 
lingüística a los problemas de la 
constitución de la vivencia" (p. 
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130). Y por ello, el enraizamien-
to progresivo de "los problemas 
de la expresión en los proble
mas de la constitución, de estos 
(rü la condición óntica del pro
pio cuerpo, y de ésta, en la es
tructura ontológica del ser en el 
mundo, no puede mantenerse en 
el paralelismo de un análisis de 
la vivencia y de un análisis del 
enunciado" (p. 130). La com
prensión de tal estructura de 
ser en el mundo implica una 
crítica radical de la relación su
jeto-objeto y del primado de la 
representación y de la función 
especulativa. La comprensión 
del propio cuerpo como modo de 
ser patentiza los límites del dis
curso analítico y descriptivo de 
la acción. La diferencia entre 
ambos métodos estriba, según 
el autor, en que mientras la fe
nomenología puede comprender 
sus límites, el análisis no puede 
hacerlo, pues "la decisión meto
dológica de no conocer la expe
riencia más que en sus enuncia
dos públicos implica el olvido 
de la cuestión de lo originario, 
el olvido de la cuestión del ori
gen del sentido" (p. 132). 

Se trata, en resumen, de una 
obra excelente que consigue sis
tematizar las diversas aporta
ciones que se han hecho desde 
ambientes analíticos al tema de 
la acción. Tal sistematización 
aumenta su valor a la vista de 
la escasez de intentos semejan
tes. De igual modo se muestran 
muy valiosas las referencias a 
la filosofía continental que el 
autor va estableciendo a lo lar
go del estudio, viendo los posi
bles paralelismos con Husserl, 
Merleau-Ponty, Heidegger, etc. 

JORGE VICENTE ARREGUI 

SCHERER, Georg, Das Problem 
des Todes in der Philosophie, 
Wissenschaftliche Buchgesell-
schat, Darmstadt 1979, 225 
páginas. 

Este libro del Profesor de la 
Universidad de Essen, Georg 
Scherer, dedicado al Problema 
de la muerte en la filosofía, se 
propone presentar y criticar las 
expresiones más importantes 
sobre el problema de la muerte 
en la historia de la filosofía. 
Intenta asimismo ligar esta fi
nalidad puramente histórica a 
una dimensión sistemática. El 
punto de partida viene indicado 
por la situación actual. Esto 
significa que se propone indicar 
el sentido que tiene la pregunta 
filosófica por la muerte en la 
época de la ciencia empírica. 

En este aspecto es importante 
en primer lugar la concepción 
de la muerte como fenómeno 
natural o biológico. Esta com
prensión de la muerte, que es 
hoy defendida todavía por mu
chos filósofos, remite sobre todo 
a Ludwid Feuerbach. Incluso es 
defendida expresamente por H. 
Marcuse, W. Schulz y W. Kam-
lah. En ella se pone de mani
fiesto que, al orientarse por el 
modelo científico-natural del 
saber, rechaza las expresiones 
tradicionales de la metafísica 
sobre la muerte y la inmortali
dad. En W. Schulz se ve clara
mente que el giro desde la me
tafísica a la comprensión cien
tífica de la muerte tiene un 
trasfondo histórico-filosófico. La 
época de la metafísica ha pasa
do. Vivimos ahora en la época 
de la ciencia. Por tanto, la filo
sofía, cuando quiere compren-
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der al hombre en general y a 
su muerte en particular, tiene 
que dejar paso a la ciencia. 

Con la tesis de que la muerte 
es un fenómeno natural o bio
lógico hay conectada una exi
gencia política, a saber: la de 
apartar todas las causas socia
les del fallecimiento prematuro 
del hombre. Con respecto a las 
posibilidades que la medicina 
actual tiene de prolongar la vi
da del hombre, aún cuando ello 
a veces carezca de sentido, exi
ge Kamlah una nueva reflexión 
sobre la vieja cuestión del de
recho a la muerte libre, En su 
"Etica esce'ptica" W. Weischedel 
parte de la tesis, dogmática
mente presupuesta, de que el 
hombre pierde totalmente su 
identidad y de que su fin es 
inevitable; y saca la conclusión 
de que es preciso una ética de 
ese estado en que el hombre es
tá de despedida (Abschiedlich-
keit). Esta convierte la vida en
tera del hombre en una conti
nua meditatio mortis. Aún quien 
no comparta los supuestos de 
Weischedel puede aprender mu
cho de su libro. 

Es importante también el he
cho de que Schulz y Kamlah, 
como representantes de la tesis 
de la muerte natural, sostienen 
que, aún debiendo ser compren
dida la muerte como natural, 
es algo paradójico e incompren
sible. Aquí ve Scherer una fla
grante contradicción. Si la 
muerte fuese solo un fenómeno 
natural, entonces el hecho de 
que el hombre sea el único ser 
que sabe de la muerte y la tie
ne ante los ojos mientras vive no 
podría ser comprendido por 
ningún pensamiento. Por eso el 

autor confronta con las expre
siones de Kamlah, Schulz y 
Weischedel —se trata de tesis 
sobre la muerte emitidas en los 
años 1976/1977— la oración fú
nebre que Konrad Cramer hizo 
en abril de 1974 en el entierro 
de su padre, el filósofo trans
cendental Wolfgang Cramer. 
Allí expuso los últimos pensa
mientos de su padre sobre la 
muerte. De nuevo surge aquí la 
paradoja, conectada también 
para Cramer al saber que el 
hombre tiene de su muerte. 
Cramer saca de aquí la conclu
sión de que el hombre trascien
de la naturaleza. Estaba incluso 
convencido de que el mero sa
ber acerca de la muerte es una 
prueba de que la muerte es un 
paso a otra vida. Aún quien no 
pueda seguir este pensamiento 
tendría que admitir al menos 
que por su medio queda descu
bierta la unilateralidad dogmá
tica de la tesis de la muerte 
natural. 

Con la tesis de la muerte na
tural se une corrientemente la 
convicción de la cacareada "ex
pulsión" de la muerte de la con
ciencia del hombre actual y de 
la sociedad. Se trata de la di
solución de la tradición meta
física y cristiana mediante una 
actitud ante la muerte dirigida 
por la ciencia. Por este motivo 
el autor vuelve al origen de la 
"tesis referente a la expulsión". 
Se encuentra en los escritos 
postumos de Scheler, en un ar
tículo que lleva por título 
"Muerte y Supervivencia". Sche
ler ve aquí una conexión entre 
la expulsión de la muerte y el 
"ethos" laboral que caracteriza 
al hombre moderno. El autor 
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llega a la conclusión de que la 
tesis de Scheler referente a la 
"expulsión" tiene que ser limi
tada al trasfondo de la crisis 
de la fe en el progreso, la 
cual depende estrechamente, 
en la concepción scheleriana, 
del "ethos" laboral; mas no por 
ello es falsa simplemente. Pues 
quien piense que la tesis de 
la "muerte natural" sea lo últi
mo que el pensamiento puede 
decir acerca de la muerte, ha
blará sobre todo de la prolonga
ción de la vida mediante medi
das racionales, de suerte que 
llegue a un modo de conducta 
—muy conforme por cierto con 
tal estilo de hombres— que ex
pulsa la muerte de su concien
cia. 

Se ve que la tesis de la muerte 
natural no es en sí misma con
sistente: presupone una com
prensión dogmática de la cien
cia, y brota en parte de una 
filosofía de la historia que tiene 
que ser pensada de nuevo; las 
viejas preguntas de la metafísi
ca no pueden ser desmontadas 
tan fácilmente. Dada la proble-
maticidad de la tesis de la 
muerte natural, ve el autor la 
necesiad de traer a colación las 
ideas más importantes de la 
metafísica sobre la muerte, las 
cuales adquieren una nueva sig
nificación cuando se comparan 
con la fragilidad de la represen
tación actual de la muerte. El 
traerlas a la luz no tiene sola
mente un interés filosófico his
tórico, sino que sirven para es
tablecer un nuevo punto de 
partida originario en la pregun
ta filosófica por la muerte. 

Es expuesta la concepción de 
la muerte en los presocráticos y 

la relevante posición de Platón, 
el cual ha influido más que 
ningún otro en la tradición oc
cidental sobre la muerte; tam
bién se expone la muerte en el 
horizonte de la metafísica mo
derna de la sustancia, atendien
do a Descartes y Spinoza, a 
Kant, Fichte, Hegel y Schopen-
hauer. 

Un capítulo central del libro 
está dedicado a lo común y a lo 
diferencial en la teoría meta
física de la inmortalidad y en 
la fe cristiana en la resurrec
ción. En el trasfondo de estas 
reflexiones se expone la recep
ción y culminación del pensa
miento aristotélico sobre la 
muerte por medio de Tomás de 
Aquino. El Aquinate recogió ya 
el actual intento decisivo de su
perar, desde el fundamento de 
una antropología filosófica, el 
dualismo que la tradición meta
física unió al problema de la 
muerte. Desde aquí surge un 
pensamiento que no se conside
ra simplemente situado más 
allá de la metafísica, aunque 
recoge seriamente puntos esen
ciales de la crítica metafísica, 
destacada en el curso del pen
samiento moderno. Por eso no es 
casual que en el capítulo IV y 
último capítulo del libro se ocu
pe del problema de la muerte 
en el pensamiento "moderno". 
Bajo este título se tratan auto
res como Feuerbach y Rosenz-
weig, así como representantes 
de la filosofía existencialista, 
Marx, el marxismo y Nietzsche. 
Algunos de estos pensadores, al 
filo de sus tesis sobre el proble
ma de la muerte, intentan in
vertir la metafísica misma sin 
salir de su radio de acción. Pre-
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cisamente Feuerbach y Marx 
son los pensadores que más 
comprometidos están con la 
tesis de la muerte como fe
nómeno natural. En cambio, 
Nietzsche, a pesar de que en 
su crítica de la metafísica y del 
cristianismo está en una direc
ción parecida, ha comprendido 
de manera más radical la di
rección que el hombre toma 
cuando se confronta la más pro
funda experiencia del sentido 
con la inexorabilidad de la 
muerte, en la cual todo acaba. 
Nietzsche intentó zafarse del 
peso insoportable de esta situa
ción por medio de su doctrina 
del eterno retorno de lo mismo. 

Un punto de partida impor
tante, que continúa en parte la 
tradición de la metafísica, pero 
con aportaciones propias, es el 
ofrecido por Gabriel Marcel. 
Este pensador tiene en el libro 
de Scherer un puesto clave. 
Marcel ha hecho una aportación 
importantísima a la llamada 
"epistemología de la muerte", lo 
cual no ha sido suficientemente 
valorado hasta ahora. Esta epis
temología de la muerte es un 
enriquecimiento de la cuestión 
filosófica de la muerte en la fi
losofía del siglo xx. Apunta a la 
pregunta siguiente: ¿de dónde 
sabemos nosotros que todos te
nemos que morir? Scheler, que 
fue el primero en tratar este 
problema de manera detenida, 
habla de una certeza intuitiva 
de la muerte. Ella nos da un 
conocimiento esencial, el cual 
es a priori, frente a toda situa
ción concreta de la proximidad 
o de la lejanía de la muerte, y 
hace consciente al hombre una 
tendencia directriz de la vida. 

En Kierkegaard y en Heidegger 
se trata más bien de la pregun
ta de cómo podemos lograr una 
relación existencial con la 
muerte, cómo podemos tomarla 
seriamente, cómo nos dejamos 
invadir por ella y cómo conoce
mos en ella lo que la muerte 
significa para nosotros. Marcel 
ha opuesto al análisis heidegge-
riano del "correr anticipado ha
cia la muerte" el análisis de la 
conmoción de la experiencia de 
la muerte de un ser querido, y 
ha intentado pensar desde la in-
terpersonalidad lo que la muer
te nos muestra. Ha mostrado 
además que la pregunta de si 
nuestro destino mortal nos lle
va a la desesperación o a la 
esperanza por encima de los lí
mites de la muerte depende de 
una actitud originaria de la li
bertad humana. Somos nosotros 
mismos quienes por un abuso 
de nuestra libertad hacemos 
desaparecer el horizonte de la 
muerte. Somos nosotros quienes 
en virtud de la actitud de nues
tra libertad podemos leer los 
grandes signos que pueblan el 
universo, de manera que se nos 
otorgue una experiencia onto-
lógica que encierra en sí la es
peranza de no poder ser rota 
por la muerte. Hay que experi
mentar lo que resiste a la muer
te: el ser como lugar de en
cuentro interpersonal, el amor 
que realiza un "cambio de posi
ción", un "desplazamiento" del 
punto de gravedad", a saber, el 
del "haber" al "ser" En el pre
sente libro de Scherer se expli
ca que este punto de Marcel es 
paralelo al de Schelling, valora
do por Marcel especialmente. 
Se explica, pues, la tesis dog-
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mática de que la muerte es el 
fin definitivo del hombre, por
que la muerte no es más que 
un fenómeno biológico; la filo
sofía de la esperanza de Mar-
cel; la clarividencia desespera
da de Nietzsche; la tesis mar-
xista de la superioridad de la 
sociedad sobre el individuo, la 
cual degrada su muerte en un 
acto insignificante. La lista de 
actitudes sobre la muerte no se
ría completa si no se explicara 
una última posición. Es la refe
rente a la pura autoentrega, 
que está lejos de las tesis expli-
citadas sobre la muerte y la in
mortalidad. Es la manifestación 
consciente del í<encubrimiento,' 
de la muerte, formulado por el 
autor siguiendo a K. Rahner. 
Esta autoentrega al misterio ab
soluto, que adviene al hombre 
en la muerte, es rastreada por 
el autor en el último Heidegger 
y también en Th. W. Adorno. 
Se trata de lo que Bernhard 
Welte dijo en las exequias de 

Heidegger el día 28 de mayo de 
1976, a propósito del título "Su-
chen und Finderi": "Quien no 
dice palabra ni pinta figura al
guna es el misterio. Heidegger 
lo buscó siempre. Lo buscó por 
su propio camino, y lo buscó 
sobre todo en el secreto destino 
de la muerte. ¿Qué es ello? ¿La 
nada? El ser, lo apacible y san
to... La muerte... cobija y escon
de el fin de todo el camino". 
Adorno llama esperanza a la 
actitud que ante la muerte 
rehusa "hablar de una definiti
va posibilidad o imposibilidad". 
Para él cuando el pensamiento 
no se fija ya en parte algu
na-, realiza el "gesto de la espe
ranza". 

Este libro de Scherer abre 
perspectivas de diálogo en tor
no al problema de la muerte. Y 
será útil no sólo para los filóso
fos, sino para todos los intere
sados en temas morales y peda
gógicos. 

JUAN CRUZ CRUZ 
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