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en ella). Por último, la tercera parte trata la belleza moral, la fealdad 
del vicio, y el papel del arte en la perfección humana. La autora trata 
de explicar cómo el bien que le corresponde a la mente humana es 
el bien verdadero —el kalon de Aristóteles— y no el bien aparente, 
que Aristóteles denomina también kalon. 

Con este libro, la autora ha logrado sacar a relucir importantes 
aspectos metafísicos, éticos, y estéticos de la obra del Aquinate. Su 
lectura será de provecho para cualquier lector.

Miguel García-Valdecasas. Universidad de Navarra
garciaval@unav.es
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Kant y la fenomenología pretende justifi car la multiplicidad de usos di-
versos que ha habido a lo largo de la historia de este peculiar método 
heurístico. Tom Rockmore no otorga a la fenomenología el sentido 
unívoco que pretendió darle Husserl, como si él hubiera sido el único 
en usar este método, cuando en realidad ya se había hecho presente 
en Hegel, Kant o incluso antes en Platón, a pesar de darle en cada 
caso un sentido muy distinto. Husserl recurrió a la fenomenología 
para localizar la esencia o logos oculto que a su modo de ver consti-
tuye la auténtica verdad de cada fenómeno, aunque para ello tuviera 
que remitirse a unos presupuestos de tipo platónico o incluso trans-
cendental. Por su parte, Kant recurrió al método fenomenológico 
para deslindar el aspecto estrictamente descriptivo respecto de las 
ulteriores construcciones que de un modo “a priori” o transcendental 
le pueden sobrevenir a los procesos de objetivación de un fenómeno 
empírico. Kant habría pretendido radicalizar así la contraposición 
clásica entre fenómeno y noúmeno o realidad en sí, a pesar de que 
hoy día esta segunda fase constructiva se ve más bien como una fase 
inseparable de la constitución fenomenológica de los fenómenos 
iniciales, sin poder ya aislarlos ni otorgarles el sentido absoluto que 
anteriormente se les había pretendido dar. Con posterioridad a Hei-
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degger, suele ser habitual entre los fi lósofos tachar de esencialistas y 
convencionales este tipo de procesos (como si realmente fuera posible 
seguir justifi cando la permanencia inalterable de un transfondo inde-
pendiente, de tipo existencial u ontológico, al que posteriormente le 
podrían sobrevenir distintos tipos de confi guración fenomenológica). 

En cualquier caso, hoy día se ha llegado fi nalmente a un con-
senso. En concreto, se ha reconocido la necesaria mediación, en toda 
descripción de este tipo de procesos fenomenológicos, para poder 
garantizar la ulterior imposición discursiva de un determinado sen-
tido o signifi cado compartido a la descripción semiótica de un de-
terminado fenómeno, aunque con una condición: evitar toda posible 
manipulación del ulterior signifi cado intersubjetivo o convencional. 
Además, con posterioridad a Heidegger se habría llevado a cabo una 
efectiva purifi cación de los procedimientos usados anteriormente 
por la fenomenología mediante una estrategia bastante singular, a 
saber: separar de un modo cada vez más estricto los diversos niveles 
previos que permiten diferenciar los auténticos fenómenos objetivos 
analizados respecto de otras formas de conocimiento contrapuestas 
similares (como son las falsas apariencias, el fenomenismo subjeti-
vista, las ilusiones fi cticias, las representaciones abstractas o la sim-
ple manipulación fenomenológica). En todos estos casos se produce 
una confusión de niveles de conocimiento, atribuyendo a los más 
superfi ciales lo que es propio de los más profundos. Se establecen así 
cinco niveles jerárquicos de conocimiento empírico: los fenómenos 
subjetivos, las descripciones fenomenológicas presuntamente obje-
tivas, las representaciones compartidas, las ideas abstractas, los pre-
supuestos racionales y las condiciones de sentido últimas. En cada 
nivel se pueden generar diversas disfunciones, pudiendo generar 
graves lagunas, según se fi je en un determinado aspecto o en otro.

Para justifi car estas conclusiones se analizan seis autores:
1) “De Platón a la fenomenología” analiza específi camente el 

papel que siguen teniendo las ideas a la hora de otorgar un signi-
fi cado o sentido científi co o racional muy preciso a los fenómenos 
sensibles de la experiencia, sin quedarse en meras opiniones.

2) “El movimiento de Kant hacia la fenomenología” separa la 
descripción respecto de las posteriores construcciones que de un 
modo “a priori” sobrevienen a los fenómenos.
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3) “La fenomenología de Hegel como epistemología” reconstruye 
diversos niveles de reconstrucción compartida de los que son sus-
ceptibles los fenómenos empíricos.
4) “La epistemología fenomenológica de Husserl” localiza las pre-
tensiones de tipo esencialista y transcendentalista de Husserl.
5) “La ontología fenomenológica de Heidegger” denuncia la pre-
tensión de lograr una descripción de un nivel ontológico previo que 
se mantendría al margen de las dependencias que genera la feno-
menología.
6) “El primado de la percepción en la fenomenología descriptiva de 
Kant y Merleau-Ponty” resalta el papel decisivo de Kant en la acep-
tación del primado de la percepción, en perjuicio de la especulación 
del posible papel que a este respecto desempeñan las ideas. 
Para concluir, una refl exión crítica. Se reconstruyen las diversas 
aportaciones que ha habido a lo largo de la historia de la fi losofía 
con el fi n de lograr una mejor descripción fenomenológica, sin que-
darse solamente en Husserl. De todos modos, a la hora de llevar 
a cabo una reconstrucción de estas posibles variaciones en el uso 
de un mismo método, se hecha en falta un hilo conductor que jus-
tifi que el posible tránsito por cada una de ellas, al modo de Apel. 
Pero igualmente tampoco se tienen en cuenta las prolongaciones 
llevadas a cabo por el postmodernismo fi losófi co para dar un sen-
tido claramente reconstructivo, o simplemente rupturista, a lo que 
previamente sólo tenía un uso constructivo. Al menos así sucede 
en Derrida, Lyotard, Foucault o Vattimo, cuando se propone una 
sistemática inversión del anterior uso preferentemente constructivo 
que Husserl o el propio Heidegger o el resto de fi lósofos ahora ana-
lizados, habían hecho de este tipo de propuestas. En cualquier caso, 
ahora Rockmore no tiene en cuenta esta otra posible alternativa 
en el uso de la fenomenología, salvo para decirnos que este tipo de 
propuestas ya están en desuso.
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