
GOCHET, P., Quine en perspecti-
ve, Éd. Flammarion, Paris, 
1978, 217 págs. 

En este libro el autor Paul 
Gochet, de quien conocemos su 
"Esquisse d'une theorie nómina-
liste de la proposition" (1972), 
pone de manifiesto una vez más, 
tanto su capacidad de síntesis, 
como su preferencia por un au
tor cuya importancia es indubi
table en nuestro tiempo, llevan
do a cabo un estudio unitario y 
pleno de valor en donde las ca
racterizaciones de orden gene
ral van acompañadas de las pre
cisiones internas convenientes 
y de justificadas comparaciones 
respecto de otros autores, para 
terminar finalmente valorando 
el pensamiento de Quine como 
"un pragmatismo que se meta-
morfosea en realismo" (p. 208). 

Gochet parte, en el tratamien
to del autor que le ocupa, de la 
crítica que Quine lleva a cabo 
en contra de la epistemología 
empirista; en tal crítica se en
cuentran dos tesis centrales de 
su pensamiento. La primera de 
ellas consiste en el rechazo de 
la distinción entre enunciados 
sintéticos y enunciados analíti
cos; la segunda se refiere al 
rechazo de la pretensión de ve
rificar enunciados aislados. 

Respecto de la primera, con

sidera Quine que, por un lado, 
los enunciados de la lógica y de 
la matemática, claramente ana
líticos, no agotan el título de la 
analiticidad pues existen nume
rosos enunciados del sentido co
mún cuya verdad se conoce a 
priori y que por lo mismo no 
son sintéticos. Determinar por 
tanto, en qué consiste la anali-
tividad de un enunciado com
porta graves problemas cuando 
se toman en consideración ta
les verdades del sentido común. 
Por otro lado, el intento de de
finir una verdad analítica en 
términos de verdad lógica o a 
una verdad que mediante el 
reemplazo de expresiones sino
nímicas sea reductible a una 
verdad lógica, plantea el pro
blema de definir la noción de 
sinonimia. Si para esto se recu
rre al criterio de intercambia-
bilidad salva vertíate con fun
damento en el principio de ex-
tensionalidad, se viene a caer 
en la admisión de frases que no 
son sinónimas; y si se refuer
za el criterio de intercambiabi-
lidad salva vertíate con funda
mento en la noción de necesi
dad y esta a su vez se define en 
términos de analiticidad se in
curre en una definición circular. 

A la idea de verificación de 
enunciados aislados —cara pre
tensión de los positivistas—, 
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apelando al tribunal de la ex
periencia y al sentido de las 
palabras, Quine opone la doc
trina que ha sido denominada 
"holismo", según la cual, "la 
unidad de significado empírico 
es la totalidad de la ciencia" 
(p. 22). Gochet pone de mani
fiesto que en esta doctrina "El 
abandono del atomismo se
mántico en favor del holismo 
semántico conduce irremedia
blemente, al abandono de la di
cotomía de lo analítico y lo sin
tético" (Ibid.). Este "holismo se
mántico" llevado a sus últimas 
consecuencias conduce, según 
J. Vuillemin, a un holismo on-
tológico, e. d. a un monismo 
(p. 26). Se podría decir no obs
tante que se trata de un mo
nismo peculiar, ya que aunque 
se refiere de hecho u objetiva
mente a la experiencia, cuando 
se le formula en términos epis
temológicos, se podría caracte
rizar, paradójicamente, como 
un monismo relacional y prag
mático, pues Quine considera 
que, nuestro saber "es un edi
ficio único que incluye todas 
las ciencias, e incluso todo aque
llo que podamos decir referente 
al mundo" (ibid.), pero, no obs
tante, en la práctica, cabe la 
posibilidad de exhaltar una teo
ría o una parte importante de 
ella frente a los hechos, pues 
para decidir la verdad de una 
frase, "es generalmente una 
porción de teoría de dimensión 
media la que contendrá todas 
las conexiones que son suscep
tibles de afectar nuestra deci
sión final sobre una frase da
da" (Ibid.). 

Ahora bien, esta actitud prag
mática puede llevarse más le

jos; cara a los fines, afirma Qui
ne, "yo no me inquieto por evi
tar la forma extrema y trivial 
de holismo que consiste en sal
var una ley gracias a un cam
bio de significación" (en los 
términos de un enunciado) (p. 
28). Lo cual a su vez lleva con
sigo la admisión de una ausen
cia de distinción entre lenguaje 
y teoría y si los cambios en el 
seno de esta se confunden con 
los cambios que tienen lugar en 
el seno del lenguaje, se engen
dra entonces la paradoja de la 
inconmensurabilidad de las teo
rías cientíicas. Aunque Gochet 
toma en consideración los pun
tos de vista de otros autores, 
pone de manifiesto, por un la
do, que en este problema subsis
te implícitamente la negación 
de la dicotomía analítico-sintéti-
co pero que se puede admitir, 
por otro lado, como válida la 
distinción desde un punto de 
vista sintáctico, entre expresio
nes bien formadas y expresio
nes mal formadas, distinción so
bre la cual puede defenderse la 
tesis de la subdeterminación de 
las teorías científicas, tesis que 
será explicitada por Gochet, 
tras replantear el tema de una 
posible fundamentación última 
de la ciencia, respecto de lo cual 
pondrá de relieve lo que consi
dera ser la aportación más im
portante de Quine en materia 
epistemológica, al pasar de una 
epistemología que busca su pro
pio fundamento —tratando de 
reducir los fundamentos del sa
ber a unos cuantos principios 
indubitables evidentes y de va
lor universal—, a una imagen 
del saber "más fiel a la reali
dad que la concepción tradicio-
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nal (p. 34). La renuncia de otros 
autores tales como Popper a la 
esperanza de fundar la ciencia 
empírica sobre evidencias infa
libles, no les impide, no obstan
te, usar la imagen del "edificio" 
para representar el carácter 
fundado de los saberes cientí
ficos. Quine renuncia, según la 
interpretación de Gochet, a es
ta pretensión, no para caer en 
el escepticismo sino para poner 
en práctica una nueva estrate
gia de la autofundamentación; 
en esta "no se trata, en efecto, 
de reemplazar la idea de de
pendencia entre proposiciones 
primitivas y proposiciones de
rivadas por la idea de indepen
dencia, sino por la idea de inter
dependencia" (ibid.). La filoso
fía clásica ha forjado un ídolo 
al pensar que aplicando cuida
dosamente el método científico, 
nos aproximamos cada vez más 
y con mayor seguridad a la teo
ría ideal, postulando con ello, 
la idea de que la verdad es úni
ca. Nada, parafrasea Cochet, ex
cluye a priori la posibilidad de 
que numerosas sistematizacio
nes teóricas pasen ex aequo la 
prueba de la experiencia" (p. 
36), e. d., tratándose de teorías 
físicas, éstas pueden lógicamen
te incompatibles entre sí y em
píricamente equivalentes. Que
da así formulada la tesis de la 
subdeterminación de las teorías 
científicas, la cual viene a ser 
una formulación diferente y 
más radical del holismo episte
mológico, pues éste en su ver
sión más general afirma la exis
tencia de una pluralidad de teo
rías que dan cuenta de observa
ciones reales, mientras que 
aquella se refiere a todas las ob

servaciones posibles. Han que
dado así bosquejadas cuatro doc
trinas fundamentales en el pen
samiento de Quine. Pero esto 
plantea problemas de elección 
entre ellas, que son resumidas 
por Gochet de la siguiente ma
nera : 

1. El holismo epistemológico: 
los enunciados afrontan colecti
vamente el tribunal de la expe
riencia. 

2. La teoría verificacionista 
del significado: el sentido de 
un enunciado reside en la dife
rencia que su verdad guarda 
rerspecto a una observación so
lamente posible. 

3. El holismo semántico: la 
unidad de significación, no es 
la palabra, ni siquiera el enun
ciado, sino la totalidad de la 
ciencia. 

4. La subdeterminación de 
las teorías científicas: numero
sas teorías pueden pasar ex 
aequo la prueba de la expe
riencia. 

De estas cuatro doctrinas, Go
chet considera que la más vul
nerable, es la tercera, pues "re
posa sobre la confusión entre 
lenguaje y teoría" (p. 4). No 
obstante, Quine puede superar 
esta confusión, recurriendo a la 
noción de traducción pues una 
traducción se lleva a cabo cuan
do se ha sido capaz de aplicar 
a un texto, un código, que en 
principio podría haberse aplica
do a otro (p. 41), con lo cual es 
posible establecer o manejar 
una cierta distinción entre len
gua y teoría. 

El problema del significado, 
siempre latente, se plantea con 
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otros matices, en torno al pro
blema de la definición en las 
ciencias. Su fallo es manifiesto 
en los intentos construccionis-
tas que pretendían ser paradig
máticas en sus logros, pero por 
su dependencia respecto de la 
experiencia, resulta difícil de 
mantener el máximo y deseado 
nivel de racionalidad; al mismo 
tiempo, el criterio empírico de 
verificación resulta inadecuado 
para los conceptos teóricos, lo 
cual constituye a su vez, una 
razón más para renunciar a las 
ambiciones del fundacionalismo 
tanto en materia conceptual co
mo en materia doctrinal. Esto 
es lo que constituye el punto de 
partida para intentar un estu
dio psico-genético de la signifi
cación, de donde programática
mente al menos, pueda surgir 
una "epistemología naturaliza
da". Quine fija para una epis
temología de este tipo la tarea 
de destruir "el enlace entre las 
observaciones y el laberinto in
terior de la teoría científica... 
en términos de aprendizaje del 
lenguaje" (p. 46). Las pregun
tas que se plantean, son por lo 
menos dos: ¿no se incurre en 
psicologismo?, ¿no se pretende 
también, apoyándose en una 
ciencia particular, fundar el co
nocimiento en general? Desde 
el punto de vista de Gochet, la 
última cuestión no se plantea, 
pues Quine ha renunciado a la 
pretensión de fundamentar y 
justificar el conocimiento; lo 
que pretende simplemente es 
explicar "cómo, si nuestra cien
cia fuese verdadera, podríamos 
saberlo" (p. 4). En cuanto a la 
primera pregunta, Gochet se
ñala que Quine, al instalarse 

en una psicología de la tercera 
persona, adopta un behavioris-
mo metodológico, lo cual queda 
de manifiesto cuando define la 
noción de similaridad percep-
tual en términos de "comporta
mientos exteriores observables 
por un tercero" (p. 50). A partir 
de la línea behaviorista acepta
da, Quine se empeña en mante
ner los enunciados de observa
ción en un status tal que en él, 
se pongan de relieve las prerro
gativas que les corresponden 
por todo lo que el dato sensible 
añade al entendimiento (p. 53). 
Esto no es un obstáculo para 
admitir un "grado de observa-
cionalidad en las /ases", con lo 
cual el nuevo concepto de enun
ciado es relativo e incluso im
preciso, y Gochet, justificando 
a Quine dice: "La relatividad 
y la imprecisión no son necesa
riamente males, la confusión, al 
contrario es un mal siempre" 
(p. 54). 

La teoría de la significación 
es abordada en el capítulo III 
desde un punto de vista semán-
tico-positivo. Frente al realismo 
intensional de Frege, según el 
cual tanto el valor de verdad 
como el sentido son indepen
dientes del sujeto pensante, se 
ha considerado importante con
siderar los nexos que unen el 
sentido de los términos y 
sus manifestaciones psicológi
cas. Tal es la semántica men-
talista elaborada por Russell; 
en ella una frase declarativa no 
sólo indica un hecho sino que 
también expresa un estado del 
hablante; en último término 
una frase expresa una "ocurren
cia psicológica que describe 
bien o mal lo real" (p. 60). Qui-
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ne rechaza ambas posturas y 
frente a ellas postula una se
mántica positiva que debe re
posar sobre hechos observables 
y públicamente asignables, e. d., 
el sentido no puede ser separa
do de las conductas lingüísticas 
por las cuales se comunica a 
otro; sostener lo contrario tal 
como lo hacen tanto la semán
tica intensional como la menta-
lista es un error, cabe decir: 
"El lingüista de la selva está 
condenado al behaviorismo" (p. 
62). La tarea del lingüista con
siste en establecer correlaciones 
entre las estimulaciones senso
riales de los sujetos parlantes y 
las emisiones verbales: es por 
la observación y la inducción 
por las que el lingüista o el ni
ño empiezan el aprendizaje de 
la lengua. 

No obstante, la definición be-
haviorista de la significación, 
resulta extraña; para conse
guirla Quine introduce el con
cepto de "signification-stimu-
lus", con el cual se refiere —di
cho ¡en términos simplificados—, 
al conjunto de estimulaciones 
sensoriales que conducirían al 
asentamiento o al rechazo en 
un momento determinado T res
pecto de una frase S (p. 63). La 
pregunta obligada y que por 
cierto, recibe un breve trata
miento es la siguiente ¿Se dis
pone de criterios para la iden
tificación de las estimulaciones? 
Dejando a un lado este proble
ma, Gochet se ocupa de la cla
sificación de las frases ofreci
da por Quine, clasificación en 
la cual conservan un lugar es
pecial las frases ocasionales ob-
servacionales, por poseer un 
sentido aisladamente, e. d., una 

significación empírica autóno
ma; y para que esto no repercu
ta en la tesis del holismo epis
temológico hay que preservar 
el carácter de autonomía a las 
frases concebidas como un to
do, haciendo abstracción de su 
estructura interna (¿). En rela
ción con todo lo anterior, se 
plantean nuevamente viejas 
preguntas. ¿Existen factores in
natos en el aprendizaje y cono
cimiento de una lengua? La res
puesta empirista de Quine y la 
racionalista de Chomsky son 
comparadas por Gochet, quien 
concluye que las concesiones 
del primero al segundo son más 
bien aparentes que reales. 

En el capítulo IV, se aborda 
la tesis de la indeterminación 
de la traducción. Tal indeter
minación se pone de manifiesto 
cuando hipótesis analítica riva
les, como traducciones posibles 
de una frase a un idioma dife
rente, pueden pasar ex aequo 
las pruebas comportamentales. 
Por ejemplo, ante la aparición 
de algo así como un conejo y la 
emisión por un hablante de la 
expresión "Gavagai", ¿qué es 
lo que se debe entender? ¿Un 
conejo, un aspecto de conejo, o 
una manifestación de leporiei-
dad? La gravedad del problema 
de la indeterminación de la tra
ducción es puesta de manifiesto 
por Gochet al señalar que tal 
indeterrminación no es episte
mológica sino ontológica, con 
fundamento en el siguiente tex
to de Word and Object: "La 
cuestión no es que no podamos 
saber con certeza si la hipótesis 
analítica retenida es la buena; 
sino que aquí no hay incluso... 
una materia objetiva en torno 
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a la cual se pudiese estar en lo 
verdadero o en lo falso" (W&O, 
p. 73). En esta formulación se 
reafirma la interpretación rela
tivista de los enunciados al pos
tular la relatividad de las sig
nificaciones en relación a las 
hipótesis analíticas. "Existen, sí, 
las significaciones, pero no son 
en sí" (p. 84). Etas afirmación 
no hace sino expresar una lógi
ca consecuencia del fisicalismo 
mantenido por Quine, según el 
cual, "la única realidad digna 
de ese nombre, es la realidad fí
sica" (p. 86). Ahora bien, ¿hay 
un límite en la indeterminación 
de la traducción? ¿No se puede 
decir que el término "conejos" 
nos remite a los conejos? Sí; 
pero siempre cabe preguntar 
¿en qué sentido de "conejos"? 
Por esta vía se ve claramente 
que se postula un regreso al in
finito. No obstante, cabe otra 
posibilidad que el grado de inde
terminación de la traducción se 
limite, haciéndolo depender de 
el grado de subdeterminación 
de la teoría traducida (p. 87). 

Las implicaciones ontológicas 
de esta tesis no se hacen espe
rar si se afirma la indetermina
ción de la significación hay que 
afirmar la inescrutabilidad de 
la cual a su vez desemboca en 
la relatividad de la ontología 
(p. 97). En relación con el ám
bito de ésta, se analiza en los 
capítulos V y VI, una noción 
clase en el pensamiento de Qui
ne, la noción de "criterio de 
asunción ontológica". En térmi
nos de Gochet, este criterio es 
fundamentalmente un "revela
dor", destinado a detectar las 
afirmaciones ontológicas implí
citas en una teoría (p. 100). Es 

importante por ello, la distin
ción entre la ontología de una 
teoría y las asunciones ontoló
gicas de una teoría. Con base 
en esta distinción, se puede de
cir que dos teorías pueden te
ner la misma ontología y una 
carga ontológica diferente (p. 
105). Es también esta distinción 
la que hace posible que el cri
terio de asunción ontológica de 
Quine sea neutro respecto del 
nominalismo y del realismo. 
"De una manera general, las 
entidades de una especie dada 
son asumida por una teoría si 
y sólo si, algunas de entre ellas 
deben ser contadas entre los 
valores de las variables para 
que los enunciados afirmados 
en la teoría sean verdaderos" 
(p. 99). 

En íntima relación con su fi
sicalismo, Quine busca una on
tología naturalizada que no sea 
nada más que una prolongación 
de las ciencias de la naturaleza, 
lo cual implica que las verda
des de la ontología son tan re-
visables como las de las ciencias 
particulares, lo cual hace de 
ella una disciplina a posteriori. 

La tarea del filósofo, en el 
programa formulado por Quine, 
queda reducido a la elaboración 
de un lenguaje canónico, auste
ro en asunciones ontológicas, pe
ro suficiente para la enunciación 
de las verdades científicas ad
mitidas en las ciencias particu
lares; en cualquier caso, la ca
tegoría fundamental, será la de 
objeto físico cuatridimensional, 
pues, "pas d'entité sans identi-
té". No obstante, en esa ontolo
gía, hay que reservar un sitio 
a los números naturales —aun
que no sean objetos en el senti-
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do fisicalista—, pues no pode
mos prescindir de ellos sin que 
repercuta en una depauperación 
del ámbito científico. 

El aparato destinado a la fi
losofía de la lógica y de las ma
temáticas se aborda desde la si
guiente pregunta ¿constituyen 
las verdades de la lógica y de 
las matemáticas una clase apar
te? La definición según la cual 
"Una frase es una verdad lógica 
si todas las frases que tienen la 
la misma estructura lógica son 
"verdaderas" pone 4e manifies
to, señala P. Gauchet que "si la 
noción de verdad lógica depen
de de la de términos lógicos y 
si estos no pueden ser dados más 
que por enumeración, la exten
sión del concepto de verdad ló
gica será terriblemente inesta
ble" (p. 141). El recurrso a la 
estructura gramatical de las 
frases puede salvar esta inde
terminación al menos de alguna 
manera; pero cabe otra pregun
ta ¿cuáles son o en qué medida 
se pueden ampliar los límites 
de la lógica? Aunque Quine es
tá dispuesto a admitir una tal 
ampliación a partir de la dis
tinción de nuevas categorías le
xicales infinitas, por ejemplo, 
las introducidas por adverbios y 
adjetivos, rechaza la incorpora
ción de construcciones episté-
micas tales como "creer que" o 
"desear que" al número de las 
partículas lógicas puras (p. 146). 
Esta pretensión de pureza en el 
lenguaje lógico, permite plan
tear nuevamente el problema de 
la sinonimia y la identidad de 
sentido en su relación con la ex-
tensionalidad o con la intencio
nalidad como criterio de su fun
damento. La solución de Quine 

puede resumirse en la subordi
nación de la semántica a la sin
taxis, en la medida en que "el 
lenguaje no es sólo un objeto 
cultural sino que también es un 
instrumento y como tal es legí
timo intentar mejorarlo, inyec
tando rigor a la lengua natural. 

El realismo con el que carac
teriza Gochet el pensamiento de 
Quine se pone de manifiesto, al 
considerar la manera en la que 
Quine asume las relaciones en
tre lógica y lenguaje natural. 
Para éste —a diferencia de lo 
que ocurre en Wittgenstein, 
que en el Tractatus afirma que 
las verdades de la lógica son 
tautologías que no dicen nada 
acerca de lo real—, la noción de 
verdad en cuanto tal, y al mis
mo tiempo la noción de verdad 
lógica se encuentra enraizada 
en la referencia y de un modo 
especial en un dominio de indi
viduos. En cuanto al problema 
que plantea la existencia de ló
gicas desviantes en términos ge
nerales, Quine rechaza tanto la 
vía intuicionista que representa 
el idealismo como la vía forma
lista que representa el positi
vismo, para inscribirrse en la lí
nea realista del logicismo de 
Frege; desde ella defiende que 
la lógica es descriptiva del mis
mo modo que lo es la física e 
igualmente revisable. No obs
tante, en favor de la lógica res
pecto de la teoría de conjuntos 
acepta que la lógica es comple
ta, sus axiomas son evidentes y 
se aplica a todos los objetos, in
cluidos los conjuntos (p. 163). 

En el capítulo VIII, P. Co-
chet aborda tras un breve esbo
zo histórico del problema, el 
tratamiento que la lógica modal 

217 



BIBLIOGRAFÍA 

recibe de Quine. La negativa a 
admitir la inserción de operado
res modales entre el cuantifica-
dor y la función proposicional, 
se funda en último término en 
el rechazo de Quine de el esen-
cialismo aristotélico, postura 
desde la cual niega la distin
ción entre atributos necesarios 
y atributos contingentes. Quine 
no niega toda noción de necesi
dad; admite como Aristóteles 
que hay ciencia porque hay ne
cesidad y no a la inversa; pero 
se niega a admitir que los seres 
posean necesariamente ciertas 
propiedades, pues esto es lo que 
condujo a Aristóteles a postular 
el principio de la incomunica-
bilidad de los géneros, que tie
ne como corolario la tesis del fi-
jismo de las especies. Se sabe 
por otro lado, que las técnicas 
utilizadas en el tratamiento de 
la lógica modal, constituyen 
una prolongación de las utiliza-
zas en la lógica no modal, pero 
no son las semejanzas que en el 
orden sintáctico se encuentran 
ellas, sino las diferencias en el 
orden semántico, lo que impone 
importantes opciones filosóficas, 
por ejemplo, la reducción de los 
contextos modales (no-extensio-
nales), a contextos referencial-
mente opacos, conlleva el recha
zo de contextos intensionales; 
o bien, la reducción de los ope
radores modales a predicados 
mediante un tránsito del len
guaje objeto a un metalengua-
je, reduce la distinción de "ne
cesario" y "contingente" simple 
y llanamente, a nuestro modo 
de referirnos a aquello a lo cual 
nos referimos. No obstante, pe
se a encontrar la distinción aris
totélica de predicados necesa

rios y contingentes, como arbi
traria y verbal, la exigencia de 
lo real y diversificado lleva a 
Quine a admitir el contraste en
tre género natural y género no
minal. El concepto de género 
natural se basa o supone el con
cepto de similitud, ambos son 
conceptos legítimos pero de uti
lidad pasajera y el criterio de 
similitud varía y depende de 
las ciencias particulares. 

El libro de P. Gochet,, prolo
gado por Quine, termina con 
una conclusión, que resulta 
avalada al menos por las con
clusiones a las que llegan otros 
autores tales como J. Ruytinx 
y Shuldenfrei; este último, ha
ciendo referencia a posibles im
posibles impugnaciones a la 
obra de Quine, afirma "...Breve
mente, para presentar una razón 
lo suficientemente fuerte como 
para llevar a Quine a renunciar 
a su teoría del mundo se debe 
mostrar que existe una teoría 
mejor, no solamente que hay 
fallos en la suya. Su teoría debe 
ser disconfirmada de la misma 
manera que se disconfirma 
cualquier otra. Ella, la de Qui
ne, es una teoría científica" 
(p. 210). 

Como cabía esperar, el libro 
cuenta con un índice de autores 
y un índice temática; en la bi
bliografía se recogen exclusiva-
manete las obras y autores ci
tados. 

SANTOS CARRASCO 

GONZÁLEZ, Ángel Luis: Ser y 
participación. Estudio sobre la 
cuarta vía de Tomás de Aqui-
no. EUNSA, Pamplona, 1979, 
264 págs. 
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La abundante bibliografía 
existente sobre la cuarta vía pa
ra la demostración de la exis
tencia de Dios en Santo Tomás 
de Aquino, obliga al autor de 
un nuevo estudio a explicar las 
razones y motivos que lo justi
fican. Las aducidas por el autor 
del presente libro pueden redu
cirse a tres. 

En primer lugar, cuando un 
tema es verdaderamente nu
clear, cabe esperar que arrastre 
tras su planteamiento innume
rables trabajos que en exten
sión y en intensión procuran 
acercarse progresivamente a 
ese núcleo privilegiado. Como 
consecuencia, el tema no es sus
ceptible de ser agotado. La 
cuarta vía tomista es realmente 
un tema inagotable por dos ra
zones: el acceso metafísico a 
Dios que expresa y el papel pri
mordial que en dicho acceso re
presenta el esse, núcleo de la 
metafísica tomista. Por esto, 
sistemática e históricamente, el 
presente libro se inscribe en el 
apartado de las cuestiones fun
damentales en filosofía; o sea, 
en aquellas que son inagotables, 
como el pensamiento mismo. 
Además, la pretensión del autor 
no es realizar exégesis de tex
tos tomistas, sino filosofar al 
compás marcado por Santo To
más en la exposición de la cuar
ta vía. Este es el segundo moti
vo que justifica el libro. Los es
tudios realizados sobre el tema 
en cuestión suelen ceñirse a la 
crítica textual y se dirigen a 
un público concreto y especia
lizado. El trabajo que pretende 
filosofar sobre textos suscitados 
por un problema desborda el 
planteamiento anterior; por lo 

tanto, su alcance es mayor: se 
dirige a toda persona que quie
ra en general filosofar. 

Como consecuencia de todo 
esto, del tema fundamental en 
su doble vertiente —la existen
cia de Dios y el ser— y de la 
intención de filosofar siguiendo 
el hilo de la cuarta vía, puede 
considerarse el libro como una 
introducción de la metafísica. 
Y este es el tercer motivo que 
justifica el libro. 

En lo dicho puede adivinarse 
la pauta metodológica. La se
lección de textos tomistas no 
quiere ser exhaustiva; no se 
traen a colación todos los tex
tos que de un modo u otro se 
relacionan con la temática ge
neral de la cuarta vía. El crite
rio de selección es la relevancia 
de los textos en orden al plan
teamiento del tema y al discur
so especulativo que en base a 
él se realiza. Con todo, las fuen
tes manejadas son más que su
ficientes, como puede verse con
sultando el índice de textos to
mistas citados (págs. 255 a 262). 
Dicho índice, además, es una 
deferencia del autor para con 
los investigadores que merece 
ser agradecida. 

Así mismo, la bibliografía 
consultada es también comple
ta, pero debidamente valorada 
y diversamente utilizada, según 
la aportación de cada obra al 
tema. En este aspecto, A. L. 
González no oculta la deuda 
contraída con C. Fabro, cuyo 
trabajo ha rejuvenecido los es
tudios de metafísica tomista, al 
destacar los nervios centrales 
que la recorren. 

El acierto metodológico má
ximo no está, sin embargo, en 
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lo dicho; sino en que el autor 
cumple lo que promete, y así el 
desarrollo de su investigación 
tiene lugar desde la misma en
traña de la problemática que 
aborda. Los diversos temas que 
se engranan en la cuarta vía y 
la revisión de las diversas inter
pretaciones de la misma no se 
plantean aprióricamente, sino 
en el lugar y momento que lo 
exige el desarrollo interno del 
planteamiento tomista. El orden 
establecido no es primariamen
te sistemático, sino temático; 
o, mejor dicho, la sistematiza
ción no es fruto de unas coor
denadas metodológicas previas, 
sino del propio despliegue del 
tema. 

Esta es, seguramente, la cau
sa de que, en contra de lo que 
puede esperarse al ver el título 
especializado se encuentra en 
la lectura: un libro vivo y su-
gerente que, si bien son muchos 
los problemas que resuelve, son 
más aún las indicaciones y 
apuntes que propone. Por eso 
puede decir el autor que, "a pe
sar de la numerosa bibliografía 
que el estudio de esta vía ha 
suscitado, no disponíamos de 
un tratamiento completo que 
abordara todos los aspectos im
plicados en ella. Realizar este 
estudio unitario ha sido mi pre
tensión" (pág. 11). 

La riqueza del contenido me-
tafísico de la cuarta vía se re
vela, en un primer momento, 
en la variedad de nombres con 
que es designada —argumento 
henológico, climacológico, de las 
participaciones, de los grados 
en el ser, etc.—, fruto de las di
versas formulaciones que se re
cogen en los textos tomistas. 

Se hace así imprescindible em
pezar por un estudio compara
tivo de las diferentes exposicio
nes del argumento. Tal es el ob
jeto del capítulo I. Se escogen 
como básicas las formulaciones 
de la Summa Theologica, I, q. 
3, a., 2 y Summa contra Gentes, 
I, cap. 13; pero sin que esto 
quiera decir exclusión de las 
otras. De hecho se hacen nece
sarias para aclarar y ponderar 
mejor algunos aspectos que en 
estas exposiciones fundamenta
les no se encuentran suficiente
mente desarrollados. 

Esta revisión se realiza pro
fundizando en los principios me-
tafísicos que sustentan la prue
ba, y por eso pueden establecer
se ya conclusiones importantes, 
como son la deuda de Santo To
más con el platonismo del Pseu-
do-Dionisio o la afirmación de 
que la formulación del libro II 
del comentario o las Sentencias, 
d. 1, q. 1, a. 1, no es, como quie
re Gilson, una sexta vía, sino 
una reexposición de la cuarta. 
Además, este capítulo prepara 
el 2.°, pues en el estudio compa
rativo de los textos, aparece, 
fruto del esse, la doctrina de la 
participación. 

Nos encontramos así en el 
análisis del punto de partida de 
la cuarta vía. "La jerarquía on-
tológica de los seres y el punto 
de partida de la cuarta vía" es 
el título del capítulo II donde 
"se revela la concepción del 
universo como un todo otoló
gicamente jerarquizado" (pág. 
69). Dicha jerarquía se estable
ce mediante una gradación de 
perfecciones que es una grada
ción en el ser. "Los grados son, 
en último término, grados de 
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ser; la gradación de perfeccio
nes se dice por relación a la 
perfección por antonomasia, 
que es la del ser, fuente de to
das las perfecciones que en ca
da ente hay" (pág. 78). 

De este modo el punto de par
tida nos lleva de inmediato al 
núcleo de la prueba, que no es 
su esquema formal de argumen
tación, sino el esse, el ser como 
perfección. El capítulo III lleva 
por título consecuentemente, 
"La perfección del ser". 

Siguiendo el mismo modo de 
proceder de Santo Tomás, la 
primera observación va enca
minada a superar el plano for
mal, para situar el ser como ac
to en el lugar que le correspon
de. "Para captar la noción de 
ser hay que superar el orden 
formal y alcanzar el orden de 
lo real, en el que esse sitúa a 
las mismas formas por ser su 
acto" (pág. 91). Es justamente 
esta situación del esse en el ni
vel que le corresponde dentro 
de la propia especulación to
mista lo que permite de nuevo 
someter a juicio diversas inter
pretaciones de la prueba, que 
van desde su asimilación o re
ducción al argumento ontológi-
co (Amor Ruibal), a la conside
ración de la cuarta vía como 
prueba metafísica por excelen
cia (Fabro). Del mismo modo 
se procede a distinguir lo pro
piamente tomista de lo platóni
co, lo aristotélico y lo avicenia-
no (págs. 110-142) al resolver la 
dificultad existente en el paso 
de los grados al máximum. 

Con esto se engrana perfecta
mente el contenido del capítu
lo IV, "El esse separado". El 
planteamiento riguroso y fiel 

que se ha hecho hasta ahora 
empieza a dar frutos valiosos. 
Así, en este capítulo, se encuen
tra una clara exposición de la 
verdadera postura y consiguien
te deuda de Santo Tomás res
pecto a Aristóteles y a Platón. 
Representa una síntesis o armo
nía, en palabras del autor: "La 
armonía o convergencia de la 
especulación platónica y la aris
totélica se reduce en este pun
to, según Santo Tomás, en la 
síntesis por él realizada a re
conocer la perfección separada 
del esse; es decir, con Aristó
teles niega a Platón que pue
dan existir muchas perfeccio
nes separadas; pero de acuerdo 
con Platón, admite una perfec
ción pura separada, la del esse" 
(págs. 150-151). 

Al llegar a este punto se ha 
alcanzado ya la cima del aseen-
sus en la prueba: Dios como 
Acto Puro, como Esse Subistens. 
Esta cumbre o final de la prue
ba constituye el momento en 
que más claramente se percibe 
el carácter metafísico por exce
lencia de la cuarta vía. "El ac
to de ser es finito en cuanto es 
participado, es decir, precisa
mente porque no puede partici
par toda la infinita y eterna 
universalidad, sino sólo según 
una determinada manera, pero 
de suyo, absolutamente consi
derado, es infinito. De ahí que 
el acto de ser participado, acto 
primero en la jerarquía de las 
perfecciones —y no sólo crono
lógicamente— remita al acto de 
ser Imparticipado y separado al 
que llamamos Dios" (pág. 160). 

En el capítulo V se analiza 
detalladamente lo que el autor 
llama "dialéctica de la partici-
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pación", que recoge el valor me^ 
tafísico supremo de la cuarta 
vía, sugerido ya antes, en todo 
el estudio. Dicha dialéctica "co
rresponde al doble movimiento 
que la cuarta vía supone: el as
censo metafísico desde las cosas 
a Dios y el descenso ontológico 
desde Dios a las criaturas" (pág. 
226). Sin embargo, el significa
do de dialéctica no es el que se 
encuentra actualmente en escri
tos de filosofía. A. L. González 
se preocupa por aclarar este 
punto partiendo de la caracteri
zación de Wolfgang Ród en "La 
filosofía dialéctica moderna" 
(vid. recensión en el vol. X, 
n.° 2, año 1977, pág. 252 del 
Anuario Filosófico). Se afirma 
así que "el carácter dialéctico 
de la participación" es una ex
presión válida sólo si se toma 
dialéctica en el sentido clásico, 
por cuanto el sentido moderno 
supone algo más que un méto
do: una ontología negativa que 
es absolutamente incompatible 
con el tomismo. De las apreta
das páginas donde se trata es
ta distinción se desprenden dos 
resultados: el uno es la revisión 
crítica de la bibliografía sobre 
el tema; el otro, y más perti
nente al estudio, es la apertu
ra a la analogía que supone la 
dialéctica de la participación 
tomista. "Ser y participación 
proporcionan la clave para la 
intelección de la cuarta vía to
mista. Pero es conveniente alu
dir a la importancia que tiene 
reconocer que el acceso a Dios 
es según analogía. Nuestro co
nocimiento de Dios es analógi
co, lo cual implica que en todo 
nuestro hablar sobre Dios hay 

afirmación, negación y eminen
cia" (pág. 239). 

De este modo, el estudio de 
A. L. González tiene una justa 
y acertada conclusión. Los capí
tulos van sucediéndose de modo 
ordenado; la conclusión de uno 
es ya el comienzo del siguien
te. A lo largo de ellos, y con el 
hilo conductor que proporciona 
la cuarta vía, se van enhebran
do y analizando los conceptos 
concretos y operativos en dicho 
contexto, que acaba revelando 
las nociones básicas de la meta
física tomista: esse, perfección, 
participación y analogía. Este 
orden de exposición, y el orden 
de tematización, por el que ca
da noción queda netamente di
ferenciada de las otras y sepa
rada de interpretaciones inexac
tas, sólo es posible desde la uni
dad de método y contenido que 
se despliega en toda la obra, lo 
cual, seguramente, es causado 
por la gran fidelidad al método 
y contenidos de Santo Tomás. 
Este es, sin duda, el mayor mé
rito de la obra, y lo que permi
te que el autor haya conseguido 
un estudio especializado que es, 
al tiempo, una introducción a 
la metafísica. 

La obra de A. L. González 
constituye un todo acabado, 
siempre perfectible, pero sin la
gunas, sobre el tema que trata. 
Por otra parte, las sugerencias 
e invitaciones a trascender el 
contenido del libro son cons
tantes, aunque implícitas. Todo 
lo cual permite decir que "Ser 
y Participación" es un libro, 
una auténtica unidad en su con
tenido; cosa no frecuente hoy, 
cuando tantos libros tienen de 
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tales, esto es, de unidad, sólo lo 
que tienen de producto edito
rial. 

FRANCISCO ALTAJEROS 

IBN GABIROL, Selomó, Poesía 
secular (bilingüe). Prólogo de 
Dan Pagis; selección, traduc
ción y notas de Elena Romero. 
Madrid, Ediciones Alfaguara 
"Clásicos Alfaguara", n. 16), 
1978, LXXIII, 532 págs. 

Bajo la dirección de Claudio 
Guillen, "Clásicos Alfaguara" 
presenta ahora una primorosa 
edición bilingüe (hebreo-caste
llano) de una selección de ciento 
setenta y dos poemas seculares 
de Ibn Gabirol. La introducción 
ha sido redactada por Dan Pa
gis, Profesor de Literatura Me
dieval Hebrea de la Universidad 
de Jerusalén. La selección de 
los poemas, el cotejo con las 
ediciones de Brody-Schirmann 
(1974) y de Yarden (1976), la 
traducción castellana (tanto de 
la poesía como de la introduc
ción, que fue redactada en he
breo) y las notas, son obra de 
Elena Romero, Colaborador 
Científico del Instituto "Arias 
Montano" del CSIC (Madrid). 
La maqueta de la colección y 
el diseño de la cubierta (a car
go de Enrich Satue), el tipo de 
letra ( el tipo de papel y el es
tampado de la sobrecubierta, 
han sido particularmente cuida
dos, de forma que el libro será 
también muy apreciado por los 
biliófilos. 

Selomó Ibn Gabirol, llamado 
en árabe Abu-Ayub Sulaiman 

ben Yahia, el Avicebrón de los 
latinos, nació en Málaga hacia 
el 1021, y debió de morir en 
Valencia a mediados de la dé
cada de 1050. Su padre tuvo 
que huir de Córdoba a Málaga, 
quizás a consecuencia de las 
guerras que produjeron el des
membramiento del califato, en 
1013. Se sabe que se formó en 
Zaragoza, bajo la protección de 
un alto personaje judío de la 
corte, ciudad que debió de aban
donar después de 1045, dejando 
en ella algunos enemigos. A la 
edad de dieciséis años comenzó 
a destacar como notable poeta, 
tanto religioso como secular, 
hasta el punto de que es consi
derado como uno de los repre
sentantes más calificados de la 
poesía hebrea en Sefarad, cuya 
influencia se ha manifestado en 
el mundo judío, hasta el siglo 
XVIII. Estuvo interesado en las 
cuestiones lingüísticas y fue au
tor de una importante gramáti
ca hebrea a los diecinueve años. 
Escribió una obra de filosofía 
moral y algunos tratados de 
exégesis bíblica. Pero, sobre to
do, su fama ha llegado a Occi
dente de la mano de ese libro 
misterioso, pero genial al mismo 
tiempo, que los latinos conocie
ron con el nombre de Fons 
vitae. Fue traducido del árabe, 
en que lo redactó, al latín por 
Juan Hispano y Dominico Gun-
disalvo, en Toledo, a mediados 
del siglo XII. 

La obra poética de Ibn Ga
birol se había perdido, desmem
brada en múltiples manuscritos, 
en parte mutilados. Sólo en los 
últimos años ha comenzado una 
lenta reconstrucción de sus 
principales poemas seculares, 
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que se ofrecen a cuentagotas al 
público interesado. Decimos in
teresado, porque por el carácter 
autobiográfico de esos cantos, y 
el tema fuertemente especulati
vo de alguno de ellos, nos per
mitirán una reconstrucción com
pleta y paciente de los rasgos 
fundamentales de su sistema 
conceptual. Aparte, eso tam
bién, de disfrutar de tan exqui
sitas muestras de la literatura 
hebrea medieval. 

Avicebrón comienza a estar 
de moda en España. No podía 
ser de otro modo después de 
que llegaran a nuestras latitu
des los estudios de Selomón 
Munk, el descubrirdor de Ibn 
Gabirol y el primer editor de 
Fons vitae (1846), y la edición 
crítica de Clemens Beaumker 
(1895). Posteriormente los traba
jos de José M.a Millas Vallicro-
sa, el que fue Catedrático de la 
Universidad Central de Barce
lona (1945), y sobre todo el des
cubrimiento por éste de un nue^ 
vo manuscrito del Fons vitae en 
Toledo (1942), el que ha resulta
do ser el más antiguo, animaron 
a los investigadores españoles. 
El 950 centenario fue muy cele
brado en Málaga, con la orga
nización de un ciclo de seis 
conferencias, después publicado 
(1973). Finalmente, ya en nues
tros días, David Gonzalo Maeso 
(1977) y Concepción Gonzalo 
Rubio (1977) se han vuelto a 
ocupar del gran pensador he
breo-español. Y yo mismo he 
tenido la ocasión de publicar 
un largo estudio sobre Avice
brón (1978). 

El interés por Ibn Gabirol no 
es postizo, sino plenamente me
recido, no sólo por la calidad 

intrínseca de su producción filo-
sófico-poético, sino también por 
la enorme influencia que ha 
ejercido en la Filosofía y Teo
logía medievales. Santo Tomás 
le dedica una particular aten
ción en la Summa Theologiae, 
en su tratado de angelología, y 
sobre todo en la cuestión dis
putada De spiritualibus creatu^ 
ris. Y el mismo Duns Escoto, en 
polémica con Santo Tomás so
bre cuestiones metafísicas ab
solutamente fundamentales, no 
tiene otro argumento que ex
clamar : "Ego autem ad positio-
nem Avicembronis redeo ("Yo 
me inclino por la postura de 
Avicebrón y sostengo primera
mente que toda sustancia crea
da, corporal o espiritual, parti
cipa de la material y pruebo 
seguidamente que la materia es 
única (De rerum principium, 
q. 8, a. 4, n. 26; ed. Vives IV, 
378a). 

Como botón de muestra del 
interés temático que ofrece la 
poesía secular que ahora se pu
blica tanto para los medievalis-
tas como para todos los metafí-
sicos y dogmáticos, podemos fi
jarnos en el poema número 8 
(Al salir de aÍAndalus), escrito 
después de su crisis granadina, 
en el que se aprecian chispazos 
de su doctrina neoplatónica del 
alma: "¿Qué tienes, alma mía, 
que te sientes/ silenciosa cual 
rey en cautiverio/ (vv. 1-2)... 
Vuelve, alma mía, a Dios vuelve 
y retorna/ tu corazón; suplíca
le; una lágrima/ vierte delante 
de él (sic): quizás ordene que 
te saquen del pozo en el que 
yaces, (vv. 25-58)". Este poema 
debe ponerse en relación con 
el número 13, mucho más abs-
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tracto y breve, t i tulado: Al
cance de su intelecto, y que reza 
así: "No te asombres de un 
hombre cuya carne/ anhelara 
alcanzar los altos grados/ de la 
sabiduría y lo lograra ; / que es 
un alma que al cuerpo lo rodea/ 
y la esfera que gira sobre todo". 
O con aquellos versos que dice: 
''Yo soy el alma, el hombre es 
cosa mía/ soy el Zodiago, el 
astro está en mis signos; la tie
rra es mi carroza y la recubren/ 
las orlas de mi manto. . ." (n. 14, 
vv. 13-16). O con aquel texto: 
"En mi alma se encuentra en
cerrada la esfera del cielo/ y la 
esfera del mundo en aquélla se 
encuentra guardada" (n. 5, vv. 
85-86). 

En fin; que estamos en pre
sencia de un acontecimiento 
editorial importante, que espero 
será convenientemente celebra
do por todos los intresados, que 
son muchos, en la filosofía de 
Ibn Gabirol, ya que les permiti
rá hacerse cargo en mayor pro
fundidad de su completa perso
nalidad. Y, al mismo tiempo, 
nos alegramos de la cuidada y 
esmerada traducción que nos 
ofrece Elena Romera, que ha 
sabido conservar la cadencia del 
verso hebrero. Digamos, por úl
timo, que el texto hebreo de los 
poemas se publica en las pági
nas pares, y que la traducción 
va siempre en las impares. 

J. I. SARANYANA 

MARTÍN BUEZAS, Fernando, La 
Teología de Sanz del Río y del 
krausismo español Madrid, Ed. 

Gredos ("Biblioteca Hispánica 
de Filososía, 90) 1977, 378 
págs. 

Con prólogo del Prof. Sergio 
Rábade Romeo el Dr. Martín 
Buezas ha publicado un largo 
estudio sobre los puntos de 
vista teológicos de don Julián 
Sanz del Río ( 1869), el que fue 
catedrático de la Universidad 
de Madrid e iniciador del movi
miento krausista en España. 
Martín Buezas ha podido ma
nejar todos los manuscritos iné
ditos de Sanz del Río, deposita
dos actualmente en la Real Aca
demia de la Historia (Madrid), 
de cuyo fondo ofrece cumplida 
y detallada descripción en un 
apéndice (pp. 296-317). Publica 
asimismo una amplísima biblio
grafía (pp. 319-377) en la que 
se recoge todo lo que se ha edi
tado sobre Sanz del Río, el pro
pio curriculum operum del ins
pirador de la Institución Libre 
de Enseñanza y las obras más 
notables de los principales pro
tagonistas del movimiento kraus 
sista. Como detalle importante 
de esta monografía, conviene 
destacar que su Autor maneja 
directamente por primera vez 
desde que se iniciaron los es
tudios históricos sobre el fun
dador del krausismo la Sintéti
ca, que es la segunda parte de 
su Sistema de Filosofía del cual 
publicó sólo la primera parte ti
tulada Analítica (1860). 

Como se sabe, en 1843 Sanz 
del Río tomó contacto en Hei-
delberg, con la filosofía de 
Karl Christian Friedrich Krause 
(1781-1832), ferviente seguidor 
de Kant y crítico de las inter
pretaciones que de Kant daban 
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por aquel entonces las figuras 
más importantes del idealismo 
alemán, tales como Hegel, Fich-
te y Schelling. El descubri
miento de Krause fue para él 
una verdadera iluminación, que 
le permitió separarse de la tra
dición escolástica "decadente" 
(sic) superar el escepticismo de 
los enciclopedistas y soslayar 
los materialismos que comenza
ban a despuntar en la Europa 
postnapoleónica. Durante varios 
años —de regreso ya a en Es
paña— se dedicó a repensar la 
filosofía de Krause, al cabo de 
los cuales, el 18 de junio de 
1852, escribía "Nueve años de 
trabajo sobre este Sistema de 
la verdad en Dios; he pasado 
muchas veces sobre esta esencia 
de relación (de primera rela
ción) sin entenderla. Hace po
cos días he hallado el sentido 
y la palabra. Esto ha sido una 
nueva luz para mí ella sola acla
ra grandes y trascendentales os
curidades que han reinado hasta 
hoy en la ciencia y en la 
vida (citado en página 37). 

Como se puede comprobar, el 
aire de la reforma doctrinal que 
pretendía Sanz del Río estaba 
impregnado de una cierta inge^ 
nua petulancia, no sólo por su 
pretendida intención de supe
rar todas las filosofías al uso en 
la España de mediados del die
cinueve; sino también por la-
convicción de estar llamado a 
colmar las lagunas de la cultu
ra occidental. Y, por otra parte 
—Martín Buezas lo destaca con
tinuamente1— el estilo de su fi
losofar estaba suavemente colo
reado por un ambiguo y vaporo
so sentido religioso. 

Nadie podrá negar que, por 

distintas y muy variadas razo
nes, la figura de Sanz del Río 
ha resultado bastante polémica. 
Ya desde los tiempos en que don 
Marcelino Menéndez Pelayo es
cribiera su Historia de los He
terodoxos Españoles se discute 
sobre el hipotético panteísmo y 
ontologismo de Sanz del Río. 
Por ello, la larga Introducción 
de Martín Buezas (pp. 9-66), 
que es —a nuestro entender, y 
sin pretender restar méritos a 
los demás capítulos— lo más 
interesante del libro que anali
zamos, se constituye en una len
ta y premiosa justificación del 
iniciador del krausismo español. 
Justificación, no pedida, pero 
necesaria, no tanto de su orto
doxia cuanto de su interés por 
el fenómeno religioso. 

Abundan las declaraciones ge
néricas en favor del personaje 
historiado; pero faltan los argu
mentos firmes y concretos, pues 
nadie hasta ahora ha puesto en 
duda el fervor religioso de Sanz 
del Río, sino que sólo se ha dis
cutido el alcance y significado 
de la "religiosidad" del krausis
mo. Es en este punto precisa
mente, en lo tocante a las so
luciones concretas que elaboró 
el krausismo español sobre el 
tema de Dios, donde cabía es
perar las aportaciones más re-
veledadoras de Martín Buezas, 
si hemos de atenernos a lo que 
implícitamente se promete en la 
Introducción. Y, sin embargo, 
lejos de movernos a cambiar de 
opinión, las afirmaciones de 
Martín Buezas y los frecuentes 
textos de Sanz del Río trans
critos nos han confirmado en 
nuestros "prejuicios" primiti
vos si hemos entendido bien 
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—porque las expresiones del ini
ciador del krausismo son real
mente oscuras— Sanz del Río 
es abiertamente ontologista y, 
mucho nos lo tememos, también 
panteístas, aunque el término 
con que se conozca su sistema 
("pan-en-teísmo") se preste a 
confusión. 

Que Sanz del Río es muy os
curo, no precisa demostración. 
Baste como botón de muestra 
el siguiente párrafo de Martín 
Buezas, en el que pretende acla
rar la terminología del biogra
fiado. "Reconocemos que es una 
auténtica zarabanda de proposi
ciones añadidas que hace difícil 
y pesado el seguimiento del 
discurso. Tomaremos de él los 
términos sustituidos y los que 
les sustituyen y trataremos de 
hacer, después, claridad1 en ellos. 
En lugar de contraposición usa 
contrariedad, de donde resulta 
contra-ser en lugar de contra
puesto. Se sustituye com-posi-
ción por unión, que expresa con 
la palabra con-ser. Contrapues
to, en el sentido de al lado o 
junto a, es sustituido por co
opuesto. En lugar de subordina
do emplea sub-contra, y sobre-
ser en lugar de sobre-ordenado" 
(p. 141). Juzgue el lector si re
sulta o no difícil entender el 
sentido exacto del discurso de 
Sanz del Río. Penetrar en su 
esotérica terminología exige una 
verdadera iniciación, que él 
practicó con sus discípulos. Por 
ello nunca el crítico podrá tener 
la auténtica certeza de haber 
dado en la diana cuando presen
te una exégesis del pensamiento 
de Sanz del Río. De todas for
mas, su insistencia en que las 
cosas nos son conocidas en Dios 

recuerda demasiado el sistema 
de Malebranche, para que no 
sin cierto fundamento pueda ta
chársele de ontologista, al me
nos prout sonant las palabras... 

Una proposición como "Dios 
es en sí, mediante sí y bajo sí el 
mundo" (p. 148) suena tanto a 
panteísmo por la inmanencia 
que presupone, que no debe ex
trañarnos que muchos hayan 
concluido que Sanz del Río lleva 
su innegable sentimiento reli
gioso hasta un vago y genérico 
panteísmo, que oculta y enmas
cara bajo su "pan-en-teísmo" 
(todo en Dios). Hemos de con
fesar que, leyendo los textos 
ofrecidos por Martín Buezas y 
sus abundantes y bien docu
mentadas glosas, hemos tenido 
la sensación de encontrarnos de 
nuevo frente a afirmaciones to
madas directamente del De di-
visione naturae de Juan Escoto 
Eurígena (t ca 87,7),, del que se 
sigue discutiendo sobre su pan
teísmo. 

¿De dónde arrancaría ese su
puesto y nunca definitivamente 
probado panteísmo? Quizá de 
un axioma que es, a nuestro en
tender, totalmente erróneo. Para 
Sanz del Río, Dios se define por 
sus relaciones con el mundo 
(p. 148). Sin embargo, ni Dios 
se define por sus relaciones con 
el mundo, ni existen realmente 
tales relaciones. Como se sabe, 
las relaciones de Dios con el 
mundo son puras relaciones de 
razón, lo que es tanto como se
ñalar que Dios no depende del 
mundo. 

En otro orden de cosas, y des
de el punto de vista filosófico, 
lo primero que Sanz del Río 
postula como constitutivo es la 
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certeza. Y de entre todas las 
certezas, la afirmación firme y 
y la intuición originante es la 
percepción del "yo". Actitud 
que no es, propiamente hablan
do, tan radical como la cartesia
na, pero que también nos atre
veríamos a discutir, porque no 
resulta en absoluto evidente que 
la intuición del "yo", su percep
ción en un acto de conocimien
to puro y entero, sea algo inme
diato. Más bien es, así lo cree
mos, algo mediato, que está cier
tamente en el sustrato de todas 
las percepciones, pero que no es 
por sí mismo directamente per
cibido más que por un movi
miento reflejo del entendimien
to sobre sí mismo, analizando en 
un segundo momento las posibi
lidades y las condiciones de su 
propio conocimiento. Algo así 
como el conocimiento del con
cepto formal... 

En definitiva, y para concluir 
nuestros análisis de esta obra 
de Martín Buezas, podríamos 
decir que se trata de una mo
nografía bien documentada; pe
ro que no ha conseguido, a nues
tro entender, su objetivo pri
mordial: desterrar la leyenda 
de panteísmo que pesa sobre 
Sanz del Río, probablemente 
porque tal leyenda está sólida
mente fundada. 

J. I. SARANYANA 

MELENDO, Tomás, Ensayo sobre 
el entendimiento humano: J. 
Locke. EMESA, Colección Crí
tica Filosófica, Madrid, 1978, 
270 págs. 

En el año 1690 aparece la pri
mera edición del "Ensayo sobre 
el entendimiento humano". Su 
autor —John Locke— morirá 14 
años después, tras una vida que 
derivó del estudio académico a 
la actuación política, guiada 
siempre por preocupaciones fi
losóficas. 

En medio de aquel turbulen
to período inglés, Locke intenta 
construir con su razón un pre
sunto sistema filosófico que pu
siera fin a los enfrentamientos 
entre los pueblos y a todas las 
dudas prácticas: es la "Moral 
científica" o "ética demostra
da". Para elaborarla necesita 
de una teoría del conocimiento, 
fundamento de toda su posterior 
construcción filosófica. Esa teo
ría se encuentra recogida en el 
"Ensayo sobre el entendimiento 
humano", que analiza el profe
sor Melendo en el libro que 
ahora reseñamos. 

Los fundamentos de la filoso
fía en Locke.—Remontando cual
quiera de los cauces por los que 
discurre la filosofía de la inma
nencia, se llega de uno u otro 
modo a una fuente común: Des
cartes. 

Los vínculos entre Descartes 
y Locke son también innega
bles. En su "Discurso del Mé
todo", el filósofo francés se ha
bía fijado como meta alcanzar 
"el perfecto conocimiento de 
todas las cosas que el hombre 
puede saber"; pero, sobre todo, 
sus intereses se dirigían hacia la 
construcción de una ciencia físi
ca que le garantizara el dominio 
absoluto de la naturaleza. Loc
ke, en cambio, se orientará más 
bien hacia la edificación de una 
moral que le permita disponer 
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de sus propias acciones y, en la 
medida de lo posible, de su pro
pio fin. Ambos se apoyan en la 
certeza que proporciona el "co
gito", rechazan cualquier ayu
da externa, y proponen las ideas 
claras y distintas como único 
fundamento válido para el co
nocer científico. 

Tales coincidencias no se de
ben a la casualidad. Ya en Ox
ford, Locke había conocido al
gunos escritos de Descartes y 
de las filosofías francesas liga
das al cartesianismo. Más tarde, 
en sus viajes a Francia, tuvo 
oportunidad de profundizar en 
este pensamiento. Locke acepta 
plenamente su punto de parti
da; sin embargo, comenzará el 
"Ensayo" con una crítica a las 
ideas innatas de Descartes. ¿ Re
sultado?: el "empirismo inma-
nentista", tan característico de 
su filosofía. 

El empirismo sensista.—De 
los cuatro libros que compo
nen el "Ensayo", el primero 
posee un carácter introductorio 
y una importancia decisiva en 
el desarrollo de la posterior ar
gumentación. Partiendo precisa
mente de la exigencia crítica, 
que constituye un rasgo funda
mental e inconfundible del car
tesianismo, se analizan y com
baten las "ideas innatas carte
sianas". Como para Descartes no 
existía ninguna posibilidad de 
comunicación entre los sentidos 
y la inteligencia, los primeros 
principios, si se pretenden inte
lectuales serán necesariamente 
innatos. Pero Locke, yendo aún 
más lejos que Descartes, al 
asumir como principio absoluto 
la duda metódica hace desapa
recer la misma concepción de 

principio innato. Eliminado de 
esta manera todo lo que dice al
guna relación al intelecto, y 
manteniendo su dependencia de 
la filosofía cartesiana, el siste
ma de Locke desemboca necesa
riamente en sensismo. 

En el libro segundo se enun
cian los cuatro puntos que defi
nen las coordenadas empiristas 
de todo el razonamiento poste
rior. Esquemáticamente resumi
dos son los siguientes: a) en su 
inicio, el espíritu no es otra co
sa que una página en blanco; 
b) el origen común de todas las 
ideas es la experiencia, que da 
lugar a la sensación, y a la re
flexión (una especie de "senti
do interno", capaz de combinar 
diversamente el material origi
nario de las sensaciones); c) el 
alma no puede nunca elevarse 
por encima de la sensación o re
flexión; d) la sensación y la 
idea se dan simultáneamente. 

Las ideas simples y comple
jas.—Locke sitúa el inicio del 
proceso cognoscitivo en las ideas 
simples. "Es evidente —dirá en 
el libro II— que las ideas pe
netran por los sentidos simples 
y sin mezcla. Pues, aunque la 
vista y el tacto a menudo toman 
del mismo objeto, y al mismo 
tiempo, ideas diferentes (...), no 
obstante las ideas simples así 
unidas en el mismo sujeto son 
tan perfectamente distintas co
mo las que penetran por dife
rentes sentidos". 

Así pues —comenta el autor— 
las ideas por su misma natura
leza, se refieren a un sujeto úni
co, advertido como "uno" desde 
los inicios de la percepción. 
Locke lo reconoce pero decide 
prescindir del hecho; y al adop-
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tar esa postura disolutoria —tan 
voluntariamente opuesta a la 
experiencia cotidiana— llevará 
a cabo en el dominio de la sen
sibilidad una operación parale
la a la que Descartes había 
operado en el ámbito de las 
esencias inteligibles: éstas ha-
quedado incomunicadas al per
der su participación en el esse. 
Locke, al descender desde el 
plano inteligible hasta el sensi
ble, realizará una pulverización 
todavía mayor: transforma la 
sustancia en un conglomerado 
inconexo de afecciones materia
les, alejándose cada vez más de 
la unidad del ser. ¿Cómo recu
perar esa unidad? Merced a una 
elaboración cognoscitiva arbi
traria, cuyo fruto serán las ideas 
complejas. Locke repite con fre
cuencia que todas las ideas hu
manas, incluso las más abstrac
tas y aparentemente alejadas 
de la experiencia, no son sino 
resultado de las operaciones del 
espíritu sobre las ideas simples. 
Estas están todavía basadas en 
el universo extramental; sin 
embargo, las ideas complejas 
son de factura absolutamente 
subjetiva... como lo será tam
bién la moral que sobre ellas se 
asienta y que Locke esboza en 
el libro IV. 

La moral demostrada; el pa>-
peí de la fe.—El libro IV se 
presenta como la conclusión 
lógica de los esfuerzos ante
riores. Tras muchas y arduas 
investigaciones, Locke se sien
te capacitado para determi
nar la naturaleza y alcance 
de nuestro conocer. Después, 
aplicará estas averiguaciones a 
la ciencia ética. Como todo 
nuestro conocimiento versa se

gún él sobre ideas, su extensión 
será tanta como la posibilidad 
de establecer relaciones ciertas 
entre ideas claras y distintas 
nacidas en la sensación o en la 
reflexión; la verdad de una 
proposición depende exclusiva
mente de la certeza con que se 
percibe la relación entre sus 
ideas. Y como la certidumbre es 
un estado subjetivo, la verdad 
del conocimiento no plantea a 
Locke grandes problemas. Más 
difícil le resulta garantizar su 
realidad; es decir, mostrar que 
lo que expresan las ideas está 
de acuerdo con lo que sucede en 
el mundo exterior. En el fondo, 
es éste —el de la objetividad— 
el problema más grave que 
plantea una filosofía en la que 
el conocimiento es concebido 
como relación del sujeto consi
go mismo —conocemos sólo 
ideas— y a la vez se pretende 
aplicable a la realidad exterior. 

Locke extiende sus conclu
siones a la ciencia ética, sub
producto, mutatis mutandis del 
placer individual. Todo lo que 
trasciende a la certeza percep
tiva —la fe, por ejemplo— debe 
ser confinado al ámbito de lo 
opinable ya que, en el sentido 
propio del término no puede 
conocerse. En este punto co
mienzan a encajar todas las pie
zas que componen el "Ensayo". 
Se pretende una felicidad "hu
mana", sin Dios: una afirma
ción del hombre en sus propias 
capacidades. Es preciso, por tan
to, prescindir del mundo exter
no hasta que no haya sido "re
producido" desde el sujeto; de 
ahí la prioridad de la certeza 
como elemento determinante 
del conocer. Pero no basta; es 
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también necesario que la bon
dad o malicia de ese mundo 
apenas nacido provengan exclu
sivamente de su relación al su
jeto; y de ahí la primacía del 
placer y del dolor como criterio 
ético supremo. 

Locke aventura de nuevo, y 
ahora de modo definitivo, la 
gran conclusión del "Ensayo": 
para obtener la auténtica felici
dad humana hemos de entregar
nos sin desmayos al estudio y 
construcción de la moral geo
métrica. Nuestras facultades no 
son capaces de penetrar en las 
esencias reales de los cuerpos, 
pero sí que pueden descubrir to
do lo que necesitamos para fun
damentar un saber del compor
tamiento: la esencia divina y 
nuestra propia esencia. O más 
bien: en nosotros, la capacidad 
de experimentar placer y pena; 
y en el dios de Locke la garan
tía del placer supremo que la 
actuación nos acarrea. Porque, 
en efecto, en esa ciencia de las 
costumbres no es necesario ha
cer intervenir ni a Dios ni al 
hombr en su auténtica realidad 
—como sustancias— sino sim
plemente como los extremos de 
una relación moral fundada en 
el placer: Dios, como capaz de 
producirlo; y nosotros, de expe
rimentarlo. 

El dios de Locke tiene, pues, 
sentido en relación al hombre 
y a su ética racional; está pues
to a su servicio y suplirá todas 
las deficiencias del sistema has
ta que lo humano alcance la 
mayoría de edad en la inma
nencia constitutiva. 

De la misma manera, el papel 
que Locke asigna a la fe con
siste en confirmar los decretos 

de la ética racional "nada que 
sea contrario a los dictados de 
la razón, claros y evidentes por 
sí mismos, e incompatibles con 
ellos, tiene derecho a ser pro
puesto o acogido como materia 
de fe". Y el ejemplo que Locke 
aporta tiende a descalificar sin 
paliativos la presencia real de 
Jesucristo en el Santísimo Sa
cramento de la Eucaristía. 

Apoyado en estos presupues
tos, establece como necesario 
para conservar la paz entre los 
pueblos, abolir cualquier reli
gión "no razonada"; y al con
jurar los peligros de una fe no 
sometida a los dictámenes ra
cionales, Locke asume el papel 
de nuevo mesías de una huma
nidad definitivamente "huma
na". Sin embargo, el "Ensayo" 
no incluye la moral que Locke 
predicaba como empresa digna 
de aglutinar todos los esfuerzos 
de la humanidad se limita a 
proponer un procedimiento. Sa
bemos que intentó elaborarla, 
al menor por dos veces, a lo lar
go de su vida, y que al cabo de
sistió de su empeño. Desde este 
punto de vista, el "Ensayo" ha
bía fracasado. 

La novedad de la obra del 
profesor Melendo estriba en ha
ber puesto de manifiesto las 
raíces morales y políticas de la 
gnoseología desarrollada en el 
"Ensayo; su crítica al filósofo 
inglés no sólo posee el mérito 
de presentar las ambigüedades 
y contradicciones filosóficas que 
encierra el sistema de Locke, 
sino también el de exponer de 
modo claro y resumido los fun
damentos de una genuina teoría 
del conocimiento. Al mismo 
tiempo, apunta con breves pero 

231 



BIBLIOGRAFÍA 

sugerentes anotaciones el influ
jo de Locke en la filosofía pos
terior, y los elementos que han 
pasado a formar parte de doctri 
ñas que aún permanecen. Basta 
con escuchar los elogios que le 
dirigen autores como Voltaire 
o Marx para percibir lo "utili
dad" de Locke en el intento por 
desligar al hombre de cualquier 
realidad superior ese intento 
cuajó, en sus manos, en la ela
boración de una moral exclusi
vamente humana, casi sin Dios. 
El propósito —comenta Melen-
do— ni era nuevo ni ha queda
do todavía superado. Después 
de multiplicarse a lo largo de 
casi tres siglos, tomando formas 
diversas y sumando su propia 
virtualidad a la de otros movi
mientos similares, deja ver su 
influencia en muchos aspectos 
de la cultura de hoy: búsqueda 
indiscriminada del placer sensi
ble, irreligiosidad, olvido de la 
metafísica, racionalismo crítico, 
subjetivismo... Naturalmente no 
todo ahí es de Locke. De él he
redamos quizá como lo más ge
nuino, la quintaesencia de su 
proyecto: el afán de dominio 
sobre el propio fin, la ilusión 
de una moral autónoma. Pero 
tampoco en esto Locke hizo 
otra cosa que actuar una de las 
posibles tentaciones que acom
pañan a la naturaleza humana. 
El hombre se encuentra cons
tantemente solicitado por la 
tentación de constituir su pro
pia luz natural en criterio su
premo de bondad o malicia, en 
principio rector de sí mismo y 
de las criaturas materiales. 
Existe, sin embargo, otro cami
no. El de la moral auténtica, 

capaz de conducir al hombre 
hasta la verdadera felicidad, 
que sólo se halla en Dios. 

BARTOLOMÉ MENCHÉN 

MUÉS, Albert, Die Einheit unse-
rer Sinnenwelt, Münchner 
Universitáts Schriften, Wil-
helm Fink Verlag, 1979, 165 
págs. 

Mués afronta el tema de "la 
unidad de nuestro mundo sen
sorial" preguntando por las con
diciones epistemológicas de las 
ciencias; y lo desarrolla tocan
do una problemática referente 
a dichas ciencias. Si los cientí
ficos se comprenden como in
vestigadores empíricos, siempre 
suponen sus sentidos para inves
tigar. ¿Implica esta suposición 
ya estructuras que, en virtud 
de que el científico las acepta 
irreflejamente, tienen que mani
festársele como objetivas, o sea, 
como objetos? Si admito estruc
turas (por ejemplo, las de los 
sentidos) como dadas (justo por
que no pregunto por su origen), 
éstas se me tienen que manifes
tar como dadas. Pero si des
cubro que ellas son productos 
de mis procesos de conciencia, 
entonces aquello que antes se 
me apareció como algo dado, se 
tiene que ver como producto de 
leyes, justo aquellas por las que 
acontece el conocimiento (tanto 
en el animal como en el hom
bre). Así, pues, no todo lo dado 
objetivamente o en sí es tan ob
jetivo como aparece al cientí
fico. 

232 



BIBLIOGRAFÍA 

El libro se mueve, por lo tan
to, en una consideración "críti
ca", propia de la filosofía trans
cendental. Sería ocioso en esta 
reseña comenzar a poner viejos 
reparos a este modo de encarar 
la realidad y la ciencia. Por lo 
que nos vamos a limitar a seguir 
las ideas centrales del libro. 

En la obra se pueden apreciar 
tres aspectos en que se verte
bran los diez capítulos que lo 
componen, aunque temática
mente no figuren así en el ín
dice: el epistemológico, el cien
tífico-natural y el biológico-filo-
genético. Destaquemos sus ideas 
por separado. 

Desde el punto de vista epis
temológico, Mués explica que 
los sentidos nos proporcionan 
una multiplicidad de sensacio
nes, las cuales, a pesar de su ca
rácter plural, las referimos a un 
objeto, a un mundo. Este carác
ter tan obvio de la unión de di
versas percepciones sensibles, 
como por ejemplo la del tacto y 
la de la vista, así como la obvia 
relación causal de fenómenos 
acústicos a objetos visibles pre
supone que a nuestros sentidos 
precede un fundamento de uni
dad, el cual es la condición de 
que el mundo sea captado como 
uno. En su curso tiene el mun
do objetivo que aparecer estruc
turado por él: el mundo no es, 
pues, una unidad dada previa
mente al percipiente, sino que 
se hace tal por la percepción. 
La filosofía transcendental del 
conocimiento ha llegado hasta el 
momento al resultado de que 
las cualidades sensibles tienen 
que ser en general susceptibles 
de ser sentidas y de cómo se 
convierten en sensación; y se 

ha conformado con indicar que 
algunas cualidades pueden ser 
en general sentidas. Pero no ha 
llegado todavía a mostrar un 
mundo sensorial tan compleja
mente estructurado. Por medio 
del método transcendental pre
tende Mués mostrar que con la 
posibilidad de sentir en general 
cualidades sensibles no se ha 
conseguido todavía la completa 
separación de sujeto y objeto. 
Solamente en el conocimiento 
sensible, y cuando se objetiva 
este grado, puede la facultad 
cognoscitiva originaria crearse 
una distancia respecto de lo sen
tido por medio de una diferen
ciación de la percepción sensi
ble en los sentidos particulares. 
Para lograr esta distancia por el 
camino de la separación de su
jeto y objeto se requiere de los 
sentidos particulares. 

Desde un punto de vista cien
tífico-natural, Mués indica que 
lo que al científico se le enfren
ta como algo particular experi-
mentable, se muestra como un 
objeto sensible estructurado ya 
por los sentidos. El físico refie
re inmediatamente, por ejem
plo, fenómenos acústicos a pro
cesos ópticos. Esta ordenación 
causal inmediata e irrefleja de 
fenómenos singulares de distin
tos sentidos tiene su fundamen
to en la estructura misma in-
terrelacional que los sentidos 
guardan unos con otros. El 
mundo no está ordenado en sí 
mismo de manera legal y natu
ral; más bien, es en parte la 
manifestación de un orden in
manente a la percepción sensi
ble, orden que estructura las 
sensaciones diversas entre sí 
antes de que éstas sean referi-
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das a un mundo externo. El 
físico refiere el mundo objetivo 
en última instancia a elementos 
básicos de la representación, a 
partículas (las cuales a su vez, 
son investigados de nuevo co
mo elementos mínimos que se 
enfrentan al científico). Esta 
base originaria (K. Lorenz), 
hace que podamos "poseer" los 
objetos y es la expresión de la 
estructura transcendental de la 
captación sensible del mundo. 
El mundo no es objetivo, sino 
que se hace así solamente por 
medio de los sentidos. La orde
nación que se manifiesta al cien
tífico como objetiva está en par
te creada por la percepción sen
sible. 

Desde un punto de vista bioló-
gico-filogenético, sostiene Mués 
que la unidad perceptiva es in
mediata a todos los seres vivos 
que conocen sensiblemente: no 
se aprende, pues, sino que pre
cede a la experiencia. Es tam
bién condición de la estructura 
jerárquica de los sentidos. Así, 
por ejemplo, es impensable 
que dentro de la historia evolu
tiva surjan seres vivos que pue
dan ver, pero no tocar, que pue
dan oler, pero no gustar. El tra
bajo de Mués se ocupa de la or
denación inmanente de los sen
tidos particulares. Y refuta el 
extendido argumento de que so
lamente por adaptación al mun
do externo surgen los sentidos 
y se estructuran necesariamente 
tal como son. Esta doctrina 
margina el hecho de que los vi
vientes que se despliegan por sí 
mismos no se adaptan al mundo 
externo de manera mecánica, 
sino de forma cognoscitiva, jus
to la sensible. Para escapar a la 

contradicción que algunos ob
servan en la teoría de la evo
lución, a saber, que de un lado 
tiene que suponer los sentidos 
para explicar la adaptación y, 
de otro lado, tiene que derivar
los filogenéticamente, la inves
tigación de Mués expone una 
estructura de los sentidos que 
corre paralela a la filogénesis 
actual; en sus hilos principales 
surge un sistema de sentidos 
perceptivos. Muestra también 
cómo en la aparición de los sen
tidos se unen el acaso y la fi
nalidad de la evolución y pene
tra en la discusión actual sobre 
la teoría de la evolución. 

La teoría de la evolución, que 
Mués admite en sus líneas ge
nerales, acepta un mundo dado, 
"fijo", en el que se desarrollan 
las especies. Pero si las estruc
turas de la facultad cognosciti
va crean en general determina
das estructuras del mundo, en
tonces no debe quedar sin re
proche la ingenua aceptación 
realista de la teoría de la evo
lución, según la cual el conoci
miento encuentra ya estructu
rado el mundo. Aquí surgen or
denaciones y mundos circun
dantes (Umwelteri), para espe
cies autónomas, solamente me
diante la colaboración del cono
cimiento y del objeto cognosci
ble, en virtud de la cual el últi
mo consigue propiamente una 
estructura determinada (pp. 20-
23). 

El realismo ingenuo ha acom
pañado a la gnoseología, a la 
física y a la biología. La filoso
fía transcendental, en la que 
Mués se mueve, debe responder 
al reto de dicho realismo. Pre
cisamente el desmoronamiento 
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del idealismo alemán en la mi
tad del siglo xrx se debió al he
cho de que las especulaciones 
sobre la filosofía de la natura
leza fueron refutadas por las 
ciencias empíricas. Esta filoso
fía de la naturaleza puede pros
perar, a juicio de Mués, porque 
la parte gnoseológica de la filo
sofía transcendental sólo expli
có y expuso de manera general 
la posibilidad de una síntesis 
entre el sujeto y el objeto (Cfr. 
FICHTE, Grundlage der gesamten 
WL., § 4. Deducción de la re
presentación, y párrafos finales 
de la parte práctica). Pero en 
la explicación de esta síntesis 
entre sujeto y objeto en la cua
lidad sensible, en la sensación 
(Gefühl, FICHTE), ocurre que 
hay una pluralidad de grupos 
cualitativos. Y Mués sienta la 
tesis de que tiene que haberla. 
Por eso mismo, la par te episte
mológica de la filosofía trans
cendental no influye convincen
temente como es debido cuando 
de un lado, afirma, que el mun
do dado está estructurado por 
leyes del conocimiento y, por 
otro lado, queda varada en una 
cualidad sensible al mostrar la 
síntesis primaria entre el suje
to y el objeto (p. 25). Mués pre
tende precisamente hacer avan
zar ese planteamiento transcen
dental. 

JUAN CRUZ CRUZ 

PALACIOS, J. M., El idealismo 
transcendental: teoría de la 
verdad, Madrid, Gredos, 1978, 
232 págs. 

No es fácil encontrar un au
tor que sepa reunir la acribia 
científica con un dominio segu
ro del lenguaje. Este ha sido 
siempre el ideal pero precisa
mente por ser ideal, no son mu
chos los que lo alcanzaron. En 
nuestra época y en nuestro país 
la pregunta que cabe hacerse 
es si son muchos los que de 
verdad se proponen alcanzarlo. 

Uno de esos "raros ejempla
res" que lo intenta es Juan 
Miguel Palacios. El que lo co
noce desde hace años sabe có
mo Juan Miguel Palacios ha 
realizado un trabajo que no 
buscaba colocarse cara a la ga
lería, con fáciles efectismos si
no que pretendía tallar una obra 
bien hecha, en la forma y en 
el fondo. Pero en él cabe sobre 
todo destacar una gran pasión 
por la verdad, que le ha llevado 
a estudiarla en sí misma, desde 
hace años, como lo muestran di
versos trabajos ya publicados o 
que esperan su publicación aún. 

Así pues, esta obra reciente
mente editada: "El idealismo 
transcendental: teoría de la ver
dad" es un jalón más en ese ya 
no corto camino de Juan Miguel 
Palacios hacia las fuentes de la 
sabiduría. 

La obra supone una original 
aportación, pues no se había 
llevado a cabo hasta el momen
to ningún trabajo científico 
que rastrease la concepción 
kantiana de la verdad entre la 
intrincada jungla de los escritos 
del filósofo de Kónisberg. El 
autor da muestras de un segu
ro dominio del tema, por la fa
cilidad con que sabe disponer 
las coordenadas de la investi-
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gación e, igualmente, de un 
exhaustivo conocimiento de la 
obra kantiana. Los textos cla
ve, sean de obras publicadas, de 
apuntes discipulares o de escri
tos postumos, no pasan en nin
gún momento desapercibidos al 
agudo arte venatorio de Pala
cios. 

Inútil es, por otra parte, po
ner de relieve la importancia 
del tema. Siendo Kant el autor 
que en la Historia de la Filoso
fía occidental han contribuido 
de manera tal vez más nítida a 
cambiar el concepto mismo de 
teoría, es de primordial interés 
conocer cuál era su concepto 
de verdad. Y no deja de ser ex
traño que no lo haya dejado 
expresado en ningún escrito de 
manera clara y sistemática. Es 
más, su tratamiento de la cues
tión es más bien sumamente 
restringido y disperso. 

Juan Miguel Palacios ha 
desentrañado el pensamiento 
kantiano sobre el tema que nos 
ocupa en las dos partes en que 
su libro está dividido. Pues es 
menester decir que la arquitec
tónica de la obra es de neto 
sabor clásico, perfecta en su 
articulación. En la parte intro
ductoria se realiza el plantea
miento a fondo del tema y se 
trazan las líenas maestras de lo 
que se va a hacer. 

Kant pretende estar en pose
sión de la verdad, al menos de 
una cierta verdad —si cabe ha
blar así— pues piensa haber 
vencido sobre el escepticismo y 
haber propuesto un camino se
guro para el saber. De otro la
do, Kant afirma que la defini
ción clásica de verdad —ade

cuación del intelecto con la co
sa— es buena, pero sin embargo 
afirma rotunda y repetidamen
te que el objeto en cuanto tal 
nos es desconocido siempre. 
¿Cómo armonizar este conjun
to de afirmaciones? 

Dice el filósofo de Kónigs-
berg que el conocimiento hu
mano puede poseer cuatro per
fecciones lógicas, según su can
tidad, cualidad, relación y mo
dalidad, que son respectivamen
te la extensión la claridad, la 
verdad y la certeza. Como prin
cipal perfección se considera la 
verdad que viene definida en la 
lógica (AK. IX, 39) como "el 
fundamento de la unidad, mer
ced a la relación del conoci
miento con el objeto". Así pues, 
aquí parece que tenemos ya el 
pensamiento kantiano sobre el 
tema que nos ocupa. Sin embar
go, es menester aclarar esta 
definición y exponerla en sus 
precedentes y consecuencias. Es 
bien claro que la unidad en 
la multiplicidad ("Einheit der 
Mannigfaltigkeit") es una idea 
grata al pensador alemán, hasta 
el punto de que llena todo su 
pensamiento en la Crítica de la 
Razón Pura. A esa unidad es a 
la que se refiere en la definición 
citada. 

Esto quiere decir que la de
finición de verdad presupone 
todo el pensamiento crítico 
kantiano, no es previa a la in
vestigación, sino que alza su 
vuelo —como el buho de Mi
nerva— al final de ella. Lo cual 
parece una paradoja —así lo 
señala el propio Kant, ya que 
saber lo que es la verdad pare
ce ser que debe preceder a cual
quier investigación verdadera— 
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aunque no lo es si se enfoca 
bien el tema. Pero no es éste el 
momento de intentarlo. 

Así pues, Juan Miguel Pala
cios procura, en las dos partes 
principales de su obra, ver có
mo se da esa unidad en la mul
tiplicidad, y expone de este mo
do la teoría de la verdad for
mal y de la verdad material. 
Antes de entrar en su breve ex
posición, puede señalarse que la 
definición kantiana no resulta 
fácil de entender, pues por una 
parte parece que la verdad es 
una relación, pero por otra más 
bien parece que es el funda
mento de esa relación. Kant 
dice: "es el fundamento de la 
unidad, merced a la relación 
del conocimiento con el obje
to'', pero relacionar es una for
ma de unificar, la unidad es 
la relación, precisamente. Así 
pues, el fundamento de la uni
dad será el fundamento de la 
relación. Pero el fundamento de 
una relación "unificante" de la 
unidad con la multiplicidad ha 
de estar evidentemente en la 
unidad. No es fácil, a partir de 
aquí, imaginarse ya cuál ha de 
ser la tesis kantiana. El conoci
miento sensorial no puede ser, 
propiamente hablando, ni si
quiera "principalmente" verda
dero, ya que aunque en él se da 
una cierta unificación, según el 
espacio y el tiempo, estos no 
son activos, con lo cual tenemos 
la paradoja de que unifican 
(unificar es verbo) sin activi
dad. Es claro, pues, que la sen
sibilidad depende enteramente 
del influjo exterior que recibe, 
pero, sobre todo, de la actividad 
del intelecto (a mi juicio la pro

secución idealista del kantismo 
es la única coherente). Por con
siguiente, es en este campo 
donde se ha de encontrar la úni
ca explicación de la verdad del 
conocimiento. 

Instalados en el conocimiento 
inteligible, la pieza clave para 
Kant es primero el juicio: aquí 
es donde se realiza de lleno la 
unificación de una multiplici
dad. Ahora bien, en todo juicio 
se puede distinguir una materia 
y una forma; por consiguiente, 
es posible y necesario exponer 
una teoría de la verdad mate
rial y una teoría de la verdad 
formal. Esto es lo que Palacios 
lleva a cabo con detalle y finu
ra de criterio. 

La verdad formal se da, según 
Kant, en la medida en que los 
juicios responden a los princi
pios de contradicción, razón su
ficiente y tercio excluido. Si un 
juicio cumple el principio de 
contradicción lo que en él se ex
presa es lógicamente posible, si 
cumple el de razón suficiente, 
entonces es lógicamente real y 
si cumple el de tercio excluido, 
su contenido es lógicamente ne
cesario. 

Pero la teoría de la verdad 
formal, que es la más clara-
men expuesta por Kant, no bas
ta —según los propios princi
pios de su filosofía— para dar 
razón fundamental de la verdad 
completa de nuestros juicios. La 
teoría de la verdad material 
debe venir a terminar el edifi
cio. Y es aquí donde, según Pa
lacios, las dificultades aumen
tan, pues Kant apenas se ex
tiende en la ilustración de este 
aspecto de la teoría de la ver
dad. La teoría de la verdad 
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material, en su doble aspecto de 
verdad transcendental y verdad 
empírica, "se encuentra semi-
oculta en los escritos de Kant, 
siendo su principal escondrijo 
la Analítica transcendental de 
la Crítica de la Razón Pura" 
(pp. 14-15). Ahora bien, como 
las dificultades que esta analí
tica presenta no son pocas "se 
hace... necesario un hilo de 
Ariadna para perseguir esta 
teoría por el intrincado laberin
to de la Analítica transcenden
tal y hemos creído encontrarlo 
en el reconocimiento de una 
cierta analogía entre la Analí
tica transcendental y la Analí
tica formar' (p. 15). 

Esta analogía que media en
tre Lógica formal y transcental 
empuja a Palacios a buscar den
tro de la Analítica transcenden
tal un esquema similar al usado 
por Kant en la Analítica formal 
para su teoría de la verdad for
mal. Y lo encuentra en los pos
tulados del pensar empírico en 
general, pues estos tres postula
dos que determinan la posibili
dad, la realidad y la necesidad 
de la experiencia, corresponden 
exactamente a los tres princi
pios lógicos que brinda la ana
lítica formal como criterios de 
la posibilidad, realidad y nece
sidad lógica de los juicios" 
(p. 16). 

Luego se ve que en realidad 
sólo los dos primeros tienen va
lor y fundamentan respectiva
mente la verdad transcendental 
y la verdad empírica. Y aquí es 
donde se juega la suerte defini
tiva de la doctrina kantiana de 
la verdad. 

En resumidas cuentas, la ver
dad no es para Kant, como es 

bien notorio, ninguna adecua
ción del conocimiento con la 
cosa o ser real, sino una ade
cuación con el objeto. Ahora 
bien, el objeto se constituye a 
partir de la aprioridad trans
cendental y de las sensaciones 
o percepciones. Por consiguien
te, la verdad estriba en la ade
cuación con las condiciones for
males de la experiencia y con 
tales sensaciones. 

Según Palacios, la adecuación 
con las condiciones formales de 
la experiencia no plantea ma
yores problemas, aunque aquí 
habría de verse si está bien 
construida la teoría kantiana de 
tales condiciones formales, "pe
ro cuando pasa al estudio de la 
adecuación de los juicios de ex
periencia con la percepción, es
ta teoría viene a mostrarse in
mensamente cuestionable" (p. 
157). 

Las cuestiones que plantea se 
relacionan todas ellas con el 
problema de la afección y Pa
lacios las agrupa en tres apar
tados principales: 1) El proble
ma de la cosa en sí; 2) la afec
ción de la cosa en sí sobre el 
sujeto cognoscente; 3) la fun-
damentación de la variedad del 
mundo fenoménico. En breves 
palabras Palacios utiliza aquí 
argumentos demoledores con
tra las tesis kantianas. 

El final de la obra es, pues, al 
tiempo, una muestra de la es
casa solidez de la posición kan
tiana y de la seguridad y finu
ra de la analítica de Palacios 
que da con este libro un ejem
plo de cómo se debe trabajar 
en filosofía. 

RAFAEL ALVIRA 
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SAMEK LUDOVICI, K, Dio e mon
do: relazione, causa, spazio in 
S. Agostino. Ed. Studium, Ro
ma, 1979, 364 págs. 

Son numerosas las publicacio
nes acerca de la descripción que 
San Agustín hizo de su propia 
historia personal, así como de 
los rasgos más importantes de 
su propio sistema filosófico. Sin 
embargo son pocas las mo
nografías que, superando este 
aspecto más intimista de su 
obra, han profundizado en la 
localización de aquellas ideas 
que originaron una auténtica 
revolución en nuestro modo de 
entender la naturaleza así co
mo en el desarrollo de la espe
cífica metodología de las cien
cias experimentales. En este 
sentido el profesor Samek, co
laborador del profesorr Mathieu 
y contratista de filosofía moral 
en la Universidad de Turki, ha 
realizado una valiosa aportación 
al estudio de la Cosmología de 
San Agustín, habiéndose pro
puesto los siguientes objetivos: 
1) Reivindicar su auténtico pen
samiento cosmológico más allá 
de algunas interpretaciones par-
cialistas como las de Heideg-
ger, Bultmann y Tillich, que 
pretenden remitir su pensa
miento a los planteamientos ob-
jetivistas y tecnomorfos propios 
del pensamiento antiguo. 2) 
Poner de manifiesto las impli
caciones metafísicas que el con
cepto cristiano de Dios tiene en 
la superación de los rígidos es
quemas individualistas y cosifi-
cantes de las cosmologías anti
guas y en la elaboración de un 
nuevo modelo de las relaciones 
mundo-Dios. 3) Explicitar de 

modo manifiesto la forma como 
superó el método analíticc-in-
ductivo y el esquema de in
herencia propio de la metafísica 
aristotélica, sustituyéndolo por 
una interpretación original del 
método dialéctico platónico que 
pemite situar a San Agustín en
tre los precursores del moderno 
método transcendental que tra
ta de investigar las condiciones 
de posibilad de los propios he
chos de la experiencia. 4) Dejar 
constancia del carácter no rup-
turista de su cosmología de mo
do que, aunque ''logró superar 
la confusión existente en el pen
samiento antiguo entre las cien
cias objetivístico-naturales y la 
teología, o entre transcendencia 
divina y el simple alejamiento 
espacial, o entre la causalidad 
y el simple esfuerzo muscular" 
(p. 3), sin embargo utilizó un 
método revisionista que consis
tió en criticar los propios postu
lados de la física y de la teología 
antiguas a fin de localizar aque
llas condiciones de posibilidad 
que los hacían al menos verosí
miles. De este modo llegó a 
descubrir la existencia de una 
nueva categoría metafísica, la 
relación irrecíproca, que se cons
tituye como la condición de po
sibilidad de la existencia de una 
vía media entre los dos grandes 
modelos de explicación del uni-
veros físico en el pensamiento 
antiguo: el esquema de inhe
rencia aristotélico, y el esquema 
de participación platónico. El 
desarrollo de este programa de 
investigación se divide en dos 
partes: en la primera se exa
minan las críticas formuladas a 
los paradigmas antiguos; y en 
la segunda se examinan los ras-
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gos más originales de la nueva 
cosmología. 

Sin duda alguna el rasgo más 
destacados de San Agustín es 
haber advertido las limitaciones 
inherentes a los sistemas reifi-
cantes y cosificados antiguos, 
incluido el propio sistema aris
totélico, a la vez que apreció las 
virtualidades no desarrolladas 
de una cosmología sintético-re-
lacional que no acepta reducir 
el mundo a una suma atomiza
da de individuos sin comunica
ción entre sí. Rechaza así la 
abusiva utilización del método 
induetivo-analítico y la inter
pretación objetivista de la ver
dad adecuación propia de la 
metafísica aristotélica y propo
ne un nuevo método de investi
gación dialéctico-interpretativo 
que no busca el dato objetivo, 
sino la interpretación mediante 
hipótesis, y no busca el conoci
miento cosificado, sino su inter
pretación en razón de una tota
lidad dinámica (p. 21). Pero lo 
que constituyó el detonante de
finitivo que le separó del aristo-
telismo fue el rechazo de la apli
cación indiscriminada que Aris
tóteles hacía del esquema tecno-
morfo, propio del artista que 
realiza la obra de arte, genera
lizando después su aplicación a 
los diversos géneros de causali
dad existentes en la naturaleza 
física, incluida la actividad del 
Primer Motor (p. 35). Pues este 
modo de proceder fue el causan
te de un gran número de errores 
acerca de la naturalza de Dios, 
y esto no podía pasar desaperci
bido a un filósofo cristiano; 
efectivamente el aristotelismo 
tiende a reducir las relaciones 
de participación existentes en el 

universo físico a simples rela
ciones mecánicas de causalidad 
propias del artista en contacto 
con la obra de arte (p. 79); y 
al aplicar este esquema al Pri
mer Motor, la acción de Dios se 
identifica con la del arquitecto 
que sólo tiene una relación ex
trínseca y artificial con la obra 
de arte que sale de sus manos 
(p. 55): y la creación, a su vez, 
queda interpretada como la 
producción de un efecto extrín
seco y artificial que tiene su 
propia autosuficencia frente al 
artista que lo diseñó. Se produ
ce así una auténtica separación 
entre la obra producida y el 
proyecto abstracto y esquemati
zado presente en la mente del 
Arquitecto, y entre la rígida ne
cesidad que es necesario intro
ducir en la naturaleza para que 
pueda funcionar autónoma
mente y la hipotética libertad 
que se concede al arquitecto 
para proyectar y realizar su 
obra (p. 67). San Agustín no 
aceptaría, pues, las relaciones 
de absoluta exterioridad que, se
gún el esquema aristotélico, se 
establecen entre el mundo y 
Dios, y las relaciones de abso
luta necesidad que se introdu
cen en el ámbito de la natura
leza física. Pues considera que 
estos modelos cosmológicos con
funden la necesidad física con 
la necesidad metafísica hasta el 
punto de hacer imposible la jus
tificación de una intervención 
no violenta de lo sobrenatural 
en el ámbito de lo natural y 
una participación creativa de la 
libertad! humana en el desarro
llo del orden natural (p. 102 ss). 
Además el esquema tecnomorfo 
aplicado a las relaciones mun-
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do-Dios supone una interpreta
ción puramente extrínseca de la 
santidad y sublimidad divinas 
(Heidegger) como si entre am
bos sólo existiesen relaciones de 
lejanía espacial. La causa de es
tas desviaciones, según San 
Agustín, habría que localizarlas 
en la proyección del esquema 
gramatical sujeto-predicado a 
las relaciones ontológicas sus
tancia-accidentes o a las relacio
nes mundo-Dios, introduciendo 
una disyunción metafísica in
correcta: o son dos sujetos abso
lutamente distintos entre los que 
simplemente media una relación 
mecánica (tecnomorfismo); o 
son dos predicados que se atri
buyen a un mismo sujeto (pan
teísmo). En cualquier caso los 
paradigmas antiguos no ofrecen 
ningún modelo de relaciones 
mundo-Dios aceptable para una 
visión cristiana del Cosmos y de 
la creación. En consecuencia 
San Agustín buscará otros mo
delos de relaciones metafísicas 
que no reduzcan todas las ca
tegorías metafísicas a la sustan
cia ni generalicen abusivamente 
el uso de esta categoría a todo 
el ámbito de lo natural e, inclu
so, de lo espiritual y de lo di
vino (p. 141). 

El objeto de la segunda parte 
de la investigación es mostrar 
las notas más originales de la 
nueva cosmología mostrando la 
original síntesis que se realiza 
entre los elementos platónicos 
y aristotélicos. La originalidad 
de la síntesis propuesta estriba 
en la utilización de un nuevo 
método dialéctico-transcenden
tal que en vez de tratar de acu
mular nuevos datos acerca de 
los problemas planteados, se re

monta a un primer principio y 
desde allí analiza las condicio
nes que hacen posible las rela
ciones de participación e inhe-
xión que son el fundamento de 
los respectivos sistemas platóni
cos y aristotélicos. Así mante
niendo lo que de positivo tiene 
cada sistema, se consigue una 
solución original que resuelve 
las paradojas que se introducían 
en el pensamiento antiguo. Sólo 
así fue posible la localización 
de una categoría metafísica, la 
relación irrecíproca, que hace po
sible resolver de un modo más 
comprehensivo y coherente el 
problema de las relaciones sus
tancia-accidentes, alma-cuerpo, 
mundo-Dios, suposición-predica
ción, causa-efecto, etc. De este 
modo se consiguió "una nueva 
síntesis entre los dos modelos 
que pretendían dar una expli
cación satisfactoria de las rela
ciones existentes entre el mun
do y Dios: pues el modelo pla-
to-neoplatónico aportó el modo 
de pensar sistético-relacional; el 
concepto no cosificado de verdad 
que necesita remontarse a un 
primer principio y rechaza la 
referencia a las cosas anárqui
camente presupuestas; el modo 
de conceptualizar la causalidad 
divina que supera el simplista 
modelo tecnomorfo; la conside
ración de la gradualidad de las 
sustancias y el rechazo del aisla
miento reificante; el concepto 
de relación como categoría sus
tantiva y no simplemente acci
dental; la teoría de la relación 
inconvertible y del espacio no 
volumétrico; todo lo cual, en 
fin, supone la aceptación de una 
Weltanschauung platónica pro
fundamente coherente" (p. 157). 
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Pero a su vez aceptó algunos 
elementos técnicos del aristote-
lismo como fue el propio con
cepto de relación y su distinción 
en esencial y accidental (p. 153). 

Sin embargo la auténtica su
peración del modo de explica
ción griego, según Samek, sólo 
se produce cuando San Agustín 
trata de hacer compatible el 
concepto cristiano de creación 
y el modo griego de conceptua-
lizar las relaciones entre el 
mundo y Dios. Pues al menos 
en este caso parece necesario 
superar el esquema tecnoformo 
e, incluso, el propio esquema 
platónico de participación y ha
blar de un tipo de relación más 
parecida a la que hoy se esta
blece entre lo condicionado y 
su condición de posibilidad, es 
decir, lo incondicionado, de mo
do que entre ambos extremos 
se establezca una relación de 
interdependencia tal que el uno 
no puede ser ni pensarse sin el 
otro. Pero a la vez, sino se de
sea introducir un panteísmo rei-
ficante y cosificador, se debe es
tablecer una tajante separación 
entre lo participado y los parti
cipantes, y afirmar que entre 
ambos existe una relación irre
cíproca que describe la consti
tución intrínseca y el núcleo 
mismo de las relaciones mundo-
Dios, sustancia-accidente, cuer
po - alma, supuesto - predicado, 
significante-significado. Por ello 
el objetivo del resto de la in
vestigación será mostrar cómo 
mediante la aplicación de esta 
nueva categoría metafísica se 
puede realizar una profunda re
visión y transformación de los 
postulados de las cosmologías 
griegas.. 

Samek comienza este desarro
llo sistemático de la cosmología 
agustiniana examinando la lógi
ca de la relación irrecíproca. 
Para ello acude a un símil: la 
relación irrecíproca que se esta 
blece entre el mundo y Dios es 
similar a la relación que se es
tablece entre el sentido de una 
proposición y los significantes 
utilizados para expresarla: pues 
de igual modo que el sentido de 
una proposición está en todos y 
cada uno de los elementos que 
la componen, y sin embargo no 
se identifica con ninguno de ellos 
en particular ni con su simple 
suma, así tampoco se puede 
reducir la sustancia de un cuer
po a sus accidentes en particu
lar ni a la forma constituida 
por la suma de todos ellos; ni 
a Dios se le puede confundir 
con algún elemento particular 
de la naturaleza, ni siquiera 
con la primera esfera que con
tiene en sí todos los elementos 
del universo físico. Pues esta
mos ante ejemplos en los que 
resulta insuficiente el recurso 
a los esquemas convencionales 
de inherencia aristotélica y de 
simple participación platónica, 
siendo necesario recurrir a una 
categoría previa: la relación 
irrecíproca. Pues efectivamente, 
en todos estos casos se observa 
un salto cualitativo entre los 
participantes y el principio o 
realidad participada; pues no 
se puede decir que los partici
pantes estén junto a lo partici
pado (con una mera exteriori
dad espacial) ni que el uno sea 
idéntico al otro (sin que exista 
una diferencia de niveles), sino 
que más bien se debe afirmar 
que el uno se encuentra en el 
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otro. Entre ellos existe, pues, 
una relación que es real, pero 
que simultáneamente es irre
cíproca o asintótica: efectiva
mente para el participante es 
esencial su relación a lo parti
cipado, ya que en virtud de es
ta relación se constituye como 
tal ser: en este sentido para el 
mundo es esencial su relación a 
Dios, y para los accidentes su 
relación a la sustancia, y para 
los elementos de una frase su 
relación al sentido que les da 
una unidad. En cambio para lo 
participado la relación de par
ticipación es simplemente acci
dental y subsidiaria, ya que el 
principio participado puede sub
sistir y tiene sentido sin necesi
dad de hacer referencia los par
ticipantes: así para Dios es ac
cidental y subsidiario su rela
ción al mundo, como para la 
sustancia es accidental su rela
ción a estos determinados acci
dentes o para el sentido de una 
frase su relación a estos deter
minados elementos. Pero subsi-
diariedad no quiere decir sim
ple alteridad o exterioridad tec-
nomórfica, pues el mundo no es
tá fuera o separado de Dios, ni 
la sustancia es un sujeto sepa
rado de sus accidentes, ni el 
sentido de una frase está fuera 
o separado de los elementos que 
lo componen (p. 168-169). Por 
ello es incorrecto confundir la 
sustancia como predicamento, 
que es algo que se predica del 
sujeto, con la sustancia como 
hypokeimenon, que no es sola
mente la esencia permanente e 
inalterable sino el propio suje
to del que se predica la esencia 
y sus accidente; o confundir a 
la primera esfera inmóvil aris

totélica, que es algo creado y 
separado del resto del universo 
físico, con Dios, que es el prin
cipio que da el ser a todos los 
seres y que aunque engloba a 
todos los seres que forman par
te del universo físico y está pre
sente en cada uno de ellos sin 
embargo no se identificará con 
ninguno de ellos. Se debe, pues, 
evitar aplicar un simplista es
quema de inherencia a las re
laciones que se establecen entre 
sustancia y accidentes o entre 
mundo y Dios y afirmar que la 
sustancia es la forma sustancial 
en la que inhieren los acciden
tes o que Dios es la primera es
fera que contiene es sí a todos 
los seres que forman parte del 
universo físico, pues en estos 
casos se está considerando las 
relaciones sustancia-accidentes 
o las relaciones mundo-Dios, co
mo las relaciones que se esta
blecen entre dos sujetos inde
pendientes entre dos predicados 
que mantienen entre sí relacio
nes recíprocas de alteridad a un 
mismo nivel de predicación. Por 
el contrario se debe afirmar que 
también en la estructura de pre
dicación existe entre sujeto y 
predicado una relación irrecí
proca de modo que sus referen
tes respectivos no se sitúan en 
un mismo nivel ontológico; 
pues efecivamente cuando la 
sustancia hace el oficio su su
jeto de la proposición se refiere 
a la sustancia entendida como 
hypokeimenon; en cambio cuan
do hace el oficio de predicado 
se refiere a la sustancia enten
dida como predicamento, exis
tiendo entre ambas una rela
ción irrecíproca similar a la que 
existe entre dos niveles distin-
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tos de realidad que guardan en
tre sí relaciones de jerarquía y 
de subordinación. 

De este modo San Agustín 
conceptualiza una categoría me
tafísica que describe el núcleo 
mismo de la realidad creada; 
pues efectivamente tanto la re
lación de inherencia como la de 
participación presuponen una 
relación previa de fundamenta-
ción respecto a un principio 
que nunca se identifica plena
mente con lo que se predica de 
él. Evidentemente la existencia 
de este tipo de relaciones no 
impide la persistencia de los 
hypokeimenon ni la necesidad 
de seguir admitiendo las rela
ciones de participación, sino que 
simplemente conceptualiza es
tas relaciones metafísicas con
forme a una nueva categoría 
metafísica. De todos modos la 
nueva solución tenderá a no 
absolutizar los hypokeimenon, 
como si realmente fuese el úni
co fundamento de la realidad 
creada, y a no absolutizar las 
relaciones de participación co
mo si el mundo fuese simple
mente una parte física de Dios 
(p. 152). Más bien, una correcta 
interpretación de las relaciones 
de inherencia y de participación 
llevará a una visión jerarqui
zada del universo en la cual los 
seres inferiores no pueden exis
tir sin los superiores y a su vez 
los superiores cumplen una fun
ción subsidiaria respecto a los 
inferiores. Por ello, en el esque
ma de la relación irrecíproca, 
el mundo no se puede concep-
tualizar sin una referencia a 
Dios, y los accidentes tienen 
que hacer referencia a una sus
tancia, como el cuerpo hace re

ferencia al alma. Pero a su vez 
los superiores guardan una re
lación accidental y subsidiaria 
respecto a los inferiores; así 
Dios, de un modo no necesario 
sino libre contiene y hace refe
rencia al mundo creado por él, 
al que con su providencia diri
ge hacia su fin natural; y el al
ma, incluso en estado de sepa
ración, hace referencia al cuer
po al que ha dado vida; y la 
sustancia hace referencia a los 
accidentes que participan de su 
propio ser; y el sentido de una 
frase hace referencia a los ele
mentos que lo componen. Pero 
evidentemente no es igual el 
modo como se hacen referencia 
unos a otros, pues lo que para 
los inferiores es absolutamente 
esencial y necesario, para los 
superiores es simplemente acci
dental y no estrictamente nece
sario. De este modo la relación 
irrecíproca consigue dar una 
descripción del universo físico 
menos rígida que la aristotélica 
dando cabida a una participa
ción gradual según la cual los 
seres tienen naturalezas y pro
piedades mutuamente compar
tidas con diverso grado de uni
versalidad y de necesidad (pp. 
185 ss.). 

En los últimos capítulos se 
analiza la influencia que la teo
ría de la relación irrecíproca tu
vo en la solución de algunos 
problemas de terminología me
tafísica y en la elaboración de 
nuevos paradigmas científicos. 
En primer lugar se examina el 
lento proceso de transformación 
de algunos términos filosóficos, 
como son los términos sustan
cia, naturaleza y esencia (pp. 
199-200), y se describe la ruptu-
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ra que se produjo entre la tra
dición latina y la tradición grie
ga más inmediata. El primer tér
mino que sufrió esta transfor
mación fue el término "fisis" 
que al ser traducido por el la
tino "natura", mantuvo su to
tal generalidad y se utilizó 
para referirse indistintamen
te a los principios próximos 
y últimos de los seres que 
forman parte de la naturale
za material, llamándose sus
tancia física o simplemente sus
tancia, al sustrato propio de los 
cuerpos físicos que son sensi
bles. De este modo la tradición 
latina llamó sustancia a la for
ma sustancial de los seres sen
sibles, adquiriendo así el térmi
no sustancia un uso menos hi-
postasiado que el hypokeimenon 
aristotélico. Por ello San Agus
tín afirmará que Dios no se 
puede predicar el ser sustancia 
ya que no es un sustrato de nin
gún accidente. En cambio los 
latinos reservaron el término 
"natura" o naturaleza para refe
rirse a la sustancia aristotélica 
entendida como hypokeimenon, 
es decir, como sujeto último del 
que se predican los movimien
tos y las propiedades de un ser. 
En este sentido el término na
turaleza ya no sólo se aplica a 
las sustancias corpóreas sino 
también a las espirituales e in
cluso a Dios, ya que Dios tiene 
subsistencia y es un ser o esen
cia. Por último "el término ser 
o esencia siempre se refiere al 
uso inescindible en sentido mo
derno de esencia y existencia, 
la unión no atomizable de suje
to y acto, de subsistencia y mo
vimiento, tratando simultánea
mente de evitar los dualismos 

entre sustancias primeras y se
gundas, o entre el cuerpo como 
sustrato y el resto como predi
cado, o entre las esencias sepa
radas de una parte y las exis
tencias factuales de otra" (pp. 
206-207). De este modo la esen
cia agustiniana manifiesta de 
un modo claro las implicaciones 
que la teoría de la relación irre
cíproca supuso para la progre
siva comprensión de la natura
leza; pues no sólo hizo posible 
la articulación de los diversos 
niveles de realidad en un todo 
unitario, sino que además per
mitió mantener las cotas de 
autarquía que Aristóteles intro
ducía como fundamento de la 
realidad. Pero ahora inherencia 
y participación, autarquía y je
rarquía no son categorías anta
gónicas sino distintos aspectos 
de una misma relación asintóti-
ca. De este modo se pone de ma
nifiesto cómo, sin merma de la 
autonomía de cada ser, los se
res creados están jerarquizados 
en diversidad de niveles de más 
o menos ser, de más o menos 
esse, entre los que existen au
ténticas relaciones de subodina-
ción no sólo gnoseológica sino 
también ontológica, y unas re
laciones recíprocas de mutua 
participación (p. 208). 

Por último se acomete la par
te más original y novedosa de 
la investigación: el análisis de 
las implicaciones que la rela
ción irrecíproca mundo-Dios tu
vo en la transformación de la 
imagen científica del universo 
físico y del propio método cien
tífico. Con razón se queja el au
tor del olvido sistemático que 
la escolástica (Gredt) y la his
toriografía moderna (Heidegger, 
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Bultmann y Tillich) han tenido 
con este tema, olvidando la in
fluencia que los conceptos cos
mológicos han tenido en la con
cepción de las matemáticas o 
en las reflexiones acerca de la 
naturaleza de los números (pp. 
242-343); así como en la crítica 
de algunos conceptos básicos de 
física, como son el infinito ac
tual y potencial o la imagen ce
rrada del Cosmos-container grie
go (p. 253 ss.) o el ennobleci
miento del paradigma científi
co griego (pp. 257-258). Pues 
efectivamente, si se afirma que 
el mundo es una realidad inse
parable de la divinidad y simul
táneamente se afirma que Dios 
es Persona, y que, por tanto, 
tiene una capacidad de realizar 
una acción ad extra sin por ello 
decrecer en su ser (p. 275), en
tonces el universo físico apare
ce ennoblecido con algunos atri
butos divinos aunque limitada
mente participados. Por ello el 
universo físico, aunque finito, 
sin embargo no es localizable, 
siendo por tanto ilimitado ya 
que ni siquiera se puede afir
mar que Dios es el lugar del 
mundo (p. 88 ss.). Además, es 
potencialmente infinito, pues es 
la manifestación ad extra de la 
potencia infinita ad intra divi
na, existiendo una simple dife
rencia modal entre ellas (pp. 
291 ss.). También es un Cosmos 
divino, pues es el ámbito de la 
libertad creadora de Dios y, por 
tanto, no debe ser juzgado con 
los rígidos esquemas de la ne
cesidad metafísica aristotélica 
sino con los esquemas de la ne
cesidad física dependiente en 

todo momento de la libertad 
divinas (pp. 295 ss.). Tiene ade
más una Historia Natural, pues 
es un universo regido por unas 
leyes físicas ;no deterministas 
que dirigen su evolución de un 
modo providente hacia el cum
plimiento de su fin natural; no 
se trata, pues, del desarrollo de 
un simple mecanismo tecno-
mórficamente producido, sino 
del desarrollo de un proyecto in
teligentemente diseñado y li
bremente querido que recoge 
hasta en sus más mínimos deta
lles individualizadores la autén
tica historia natural del Cosmos 
(p. 301). De este modo se consi
gue elevar la especulación acerca 
del Cosmos a un nivel superior 
haciendo de la cosmología una 
auténtica ciencia metafísica. 

En conclusión: se trata de 
una investigación ambiciosa que 
consigue localizar una clave im
portante del desarrollo del pen
samiento filosófico y científico, 
a la vez que permite establecer 
una nueva valoración de las 
aportaciones cosmológicas de 
la filosofía patrístico-cristiana. 
Evidentemente la investigación 
no pretende examinar la to
talidad de los supuestos en 
los cuales se dan este tipo 
de relaciones; sin embargo 
se trata de un trabajo mi
nucioso de investigación en el 
que se ponen de manifiesto las 
enormes dificultades que el pen
samiento humano hubo de supe
rar a fin de modificar el modo 
griego de concebir la natura
leza. 
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