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Introduction to Modal and Many-valued Logic, Oxford University Press, 
Oxford, 2003, 233 pp. 

 

Bas C. van Fraassen es profesor de Filosofía en Princeton desde 
1982. Es autor de numerosas monografías en el campo de Filosofía de la 
ciencia, como An Introduction to the Philosophy of Time and Space, 
The Scientific Image, Laws and Symetry, Quantum Mechanics: an 
Empiricist View y The Empirical Stance y en lógica como Derivation and 
Counterexample y Formal Semantics and Logic, campo al que añade esta 
nueva monografía. J. C. Beall es profesor asociado en la Universidad de 
Connecticut co-autor de las monografías Logical Pluralism y Liars and 
Heaps: New Essays on Paradox. 

Como indica su título Possibilities and Paradox es una introducción a 
la lógica modal y a la lógica de “varios valores”. El primer objetivo del 
libro es familiarizar al lector con estas herramientas de la lógica contem-
poránea a través de los problemas filosóficos que sirvieron de motivación 
para ir más allá de la lógica clásica. El segundo objetivo, en contra del 
dicho de Quine de que “cambiar de lógica es cambiar de tema”, es aportar 
una visión unificada de las lógicas modales y las lógicas de varios 
valores. Este punto se basa en la idea general de que la lógica se deriva de 
la estructura del lenguaje y las diferentes lógicas de diferentes estructuras 
del discurso. 

El libro está dividido en cuatro partes. La primera parte consiste en 
una aproximación general al tema en la que se repasan de modo breve las 
motivaciones filosóficas para la introducción de modalidades y varios 
valores. Se introducen algunas nociones básicas sobre teoría de conjuntos 
y una noción general de lenguaje que servirá para el objetivo segundo de 
una “visión unificada”. En este apartado se describe además el lenguaje 
del cálculo proposicional estándar y el método de decisión por “tablas 
analíticas” correspondiente. 
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En la segunda parte (Possibilities) se revisan algunos de los sistemas 
más conocidos de lógica modal. A partir del sistema modal normal K se 
explican los sistemas T, D, S4 y S5. La perspectiva seguida en la expli-
cación es semántica, a través de restricciones en la “relación de accesibi-
lidad” entre mundos. Se expone a continuación el método de tablas analí-
ticas para los sistemas explicados. El último capítulo de esta segunda 
parte se centra en algunas variaciones de la lógica modal; semántica para 
sistemas no-normales (se estudia el sistema “S2” de Lewis), la lógica de 
los condicionales “contrafácticos” y la lógica intuicionista. 

La tercera parte (Paradox) estudia los sistemas lógicos que surgieron a 
raíz de las paradojas del mentiroso (The Liar) y del montón (The Sorites 
paradox). A partir de una visión semántica general sobre la lógica de 
varios valores, se estudia el sistema FDE, que pertenece a la familia de la, 
así llamada, “lógica de la relevancia”. Incluye la explicación de las 
correspondientes tablas para la decisión en FDE. En el siguiente capítulo 
los autores tratan la paradoja del mentiroso y las lógicas que permiten 
“agujeros” o “amontonamientos de verdad” (Truth-value gaps and gluts). 
El último capítulo de esta sección expone la paradoja del montón y dos 
lógicas con intención de resolverla: las superevaluaciones (el concepto se 
debe al propio van Fraassen (Journal of Philosophy, 63, 1966) aunque 
este artículo no se refiere al problema del montón) y la lógica de infinitos 
valores debida a Lukasiewicz, Lℵ. 

La cuarta estudia las cuestiones de metalógica relativa a los sistemas 
estudiados en las secciones precedentes, centrándose en las pruebas de 
completitud. El primer capítulo de esta sección amplía las herramientas 
necesarias para las pruebas de metateoremas. El siguiente capítulo aporta 
un método general para probar la completitud y la prueba de completitud 
para lenguajes de varios valores. El último capítulo estudia desde la 
metalógica algunos de los sistemas expuestos anteriormente: los sistemas 
de lógica normal modal, la lógica de condicionales, la lógica intuicionista 
y la lógica de la relevancia explicados en la segunda parte. 

El libro es accesible para aquellos lectores familiarizados con la lógica 
proposicional y la lógica con cuantificadores de primer orden. La elección 
de la perspectiva semántica en la explicación de los distintos sistemas es 
un acierto de cara a la comprensión de los métodos de decisión por tablas 
analíticas. En este punto el libro tiene una gran claridad expositiva. La 
última sección, dedicada a temas de metalógica, es más técnica y requiere 
un cierto dominio previo de estos temas. 
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Possibilities and Paradox es un libro que se puede leer “desde sí mis-
mo” sin necesidad de acudir a otros libros (contando con un mínimo 
bagaje en lógica). Al terminar su lectura, el lector estará familiarizado con 
una gran cantidad de temas en lógica y filosofía de la lógica. La discusión 
sobre los temas filosóficos es algo superficial, aunque una discusión deta-
llada excedería las posibilidades de cualquier monografía con la amplitud 
de temas tratados en esta. 

Pablo Cobreros 

 

 

BÖLER, D.; KETTNER, M.; SKIRBEKK, M. (HRG.): Reflexion und 
Verantwortung. Auseinandersetzungen mit Karl-Otto Apel, Suhrkamp, 
Frankfurt, 2003, 436 pp. 

 

Reflexión y responsabilidad. Discrepancias con Karl-Otto Apel, es 
una obra colectiva dedicada a Apel con motivo de su 80 aniversario en el 
2002, prolongando los debates originados por su última publicación de 
1998, Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragma-
tischer Ansatzes (Discrepancias en prueba de unas prolongaciones prag-
mático transcendentales), en la que adoptó una actitud muy provocativa 
de enfrentamiento ante las propuestas de Habermas en 1992, en Faktizität 
ung Geltung (Facticidad y validez), prolongadas mas tarde en 1999, con 
Wahrheit und Rechfertigung (Verdad y justificación). Fue entonces 
cuando se visualizó de un modo aún más patente el motivo último de sus 
anteriores discrepancias, a través nada menos de tres capítulos de casi 
200 páginas, que yo mismo he reconstruido en esta misma publicación 
(cfr. Anuario Filosófico, XXVI/1-2, 2003, pp. 409-440). 

A este respecto los debates ahora seleccionados profundizan en 
el sentido último de estas discrepancias, como ahora vuelven a poder de 
manifiesto Apel y Habermas en sendos artículos escritos ex profeso para 
la ocasión, obligando a los participantes a tomar partido a favor de una de 
estas dos posibilidades: o bien se opta por localizar un fundamento último 
de tipo pragmático-transcendental, al modo defendido insistentemente 
por Apel desde 1966, reprochando a su vez el déficit reflexivo, progra-
mático y arquitectónico de las propuestas de Habermas, sin conseguir 
tampoco justificar el papel de ideal regulativo otorgado a la verdad, cosa 
que al parecer tampoco le importó demasiado; o bien se justifica una 
pragmática meramente universal, como la de Habermas, que rechaza con 
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la misma fuerza la vigencia actual de unos proyectos transcendentalista 
neokantianos, tachados de fundamentalistas, aprioristas y pseudopragma-
tistas, a pesar de los intentos de Apel en contrario.  

En cualquier caso estos debates se agrupan alrededor de tres núcleos 
temáticos, a saber: 

a) La pragmática del lenguaje y la reflexión discursiva cuestiona el 
modo como Apel justificó la posibilidad de una racionalidad pragmático-
transcendental totalmente diferente, como hace notar Keil; o de unos sim-
ples imperativos vacíos de contenido material concreto, como le reprocha 
Werner; y que además adolecen de unas claras insuficiencias al justificar 
una diferenciación meramente verbal entre convicción y persuasión, como 
señala Damiani. En cambio, Bohler defiende la recuperación llevada a 
cabo por Apel de la validez de una apodíptica mayeútica de tipo socrá-
tico; por su parte Brune justifica la articulación ahora propuesta entre 
corresponsabilidad y autoresponsabilidad, de igual modo que Burckhart 
comparte la originalidad de sus propuestas frente al proyecto similar de 
Cassirer. 

b) La polémica acerca de la verdad y las ideas regulativas cuestiona 
la dependencia intrínseca que Apel establece entre estos dos problemas, 
como señala Wellmer; o las posibles consecuencias efectivas de un dis-
curso metateórico de este tipo en el plano práctico, como hace notar 
Rähmen; o la confusa delimitación entre el problema de la verdad y el de 
la justificación o fundamentación, como indica Skirbekk, cuando en la 
primera se opera por un criterio de bivalencia estricta mientras que en la 
segunda son posibles muchos grados intermedios de valoración. Sin 
embargo, Ofsti reconoce las virtualidades metafísicas y dialógicas de la 
pragmática transcendental de Apel, así como Gronke vuelve a resaltar la 
relevancia de la idea de corresponsabilidad, tanto desde un punto de vista 
transcendental como meramente pragmático. 

c) La ética del discurso y la ética de la responsabilidad contrapone 
el procesualismo consensual de Apel frente al consecuencialismo causal y 
sustantivo de Gewirt, como señala Kettner; o las condiciones exigidas al 
logro de un consensus verdaderamente compresivo por parte de todos sus 
posibles afectados frente a la validez explicativa individual de cualquier 
análisis de sus ulteriores consecuencias prácticas, como ahora también 
indica Niquet. Sin embargo, Adela Cortina, Maliandi y Lücke vuelven a 
resaltar la recuperación llevada a cabo por Apel del principio de corres-
ponsabilidad, ya se utilice para resolver problemas de fundamentación 
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teórica o de aplicación práctica, como son los urgentes problemas gene-
rados por las recientes confrontaciones bélicas. 

Para concluir una reflexión crítica acerca de una posible laguna en la 
selección de los núcleos temáticos debatidos. Me refiero a la ausencia de 
cualquier referencia al debate provocado por Apel a principios de los años 
60 cuando hizo notar las profundas similitudes existentes en la crítica del 
sentido de Wittgenstein y Heidegger, con propuestas igualmente ruptu-
rista que posteriormente se verían confirmadas aún con más fuerza por los 
desarrollos del postmodernismo postestructuralista francés, a pesar de que 
en aquella misma época este tipo de propuestas resultaron muy excén-
tricas. Además, un análisis en profundidad de esta crítica del sentido 
hubiera permitido abordar en toda su radicalidad el problema del funda-
mento último de la verdad, sin reducir este problema a una mera discre-
pancia sobre el enfoque transcendentalista o meramente universalista en 
el modo de justificar el propio pragmatismo, como a primera vista pudie-
ra parecer. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 

 

 

CRESPO, Mariano: Das Verzeihen. Eine philosophische Untersuchung, 
Carl Winter Verlag, Heidelberg, 2002. 

 

El objeto de este estudio es la esencia del perdón desde el punto de 
vista filosófico. Como Josef Seifert indica en el prologo, la de Mariano 
Crespo, profesor en la Academia Internacional de Filosofia en el Prin-
cipado del Liechtenstein, es “una investigación puramente filosófica, en la 
que, al mismo tiempo, se encuentran múltiples referencias a la bibliogra-
fía existente al respecto”. El presente trabajo se encuadra en la tradición 
de las investigaciones fenomenológicas de los actos personales como las 
de Husserl, Reinach, Pfänder, Scheler, Hildebrand y Stein, que han reafir-
mado el significado original de la verdadera filosofía como investigación 
de la esencia que no puede ser reducida a un análisis histórico o lingüís-
tico de los conceptos. 

El primer capítulo es metodológico, y quiere mostrar la “irreducibi-
lidad” del perdón a un proceso psicológico o social. El perdón tiene 
un carácter intencional —que trasciende los mecanismos psíquicos— 
y presupone un contexto interpersonal, que lo hace irreducible a los meca-
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nismos sociales de las relaciones colectivas y, al mismo tiempo, revela 
como impropia la expresión “perdonarse a sí mismo”. Este ultimo modo 
de decir muestra una importante confusión acerca del objeto del perdón. 
Lo que se perdona no es propiamente el disvalor objetivo de un acto, el 
disvalor moral de la acción. El objeto de nuestro perdón es, más bien, el 
mal objetivo infligido. La clarificación de esta diferencia esencial es efec-
tuada con la ayuda de la distinción de Hildebrand entre las categorías de 
las importancia: lo sólo subjetivamente satisfactorio, lo importante en sí 
o valor, y el bien objetivo para la persona. Este ultimo, en su variante 
negativa como mal objetivo y en la medida en que es infligido libremente, 
es el objeto propio del perdón. 

En el capítulo siguiente, Crespo adopta el método socrático, deli-
mitando el fenómeno originario del perdón de otros fenómenos cercanos a 
éste y que frecuentemente son confundidos con él. El autor considera 
aquellos actos que son diferentes del perdón —como la venganza, el odio, 
el rencor—, algunos fenómenos que están relacionados con el perdón, 
pero a los cuales éste no puede ser reducido —por ejemplo, la voluntad de 
“superar” los sentimientos negativos causados por la ofensa—, y por 
último, algunas formas de pseudo–perdón. Muchos de estos actos no se 
pueden considerar como auténticos actos de perdonar al carecer del claro 
rechazo del disvalor del acto de infligir un mal objetivo.  

En el tercer capítulo se dirige la atención al objeto del perdón. El mal 
objetivo que nos es infligido ha de ser evidentemente un mal infligido 
intencionadamente o por una ignorancia voluntaria, debida a la negligen-
cia. Además, el mal debe ser para mí, directamente o indirectamente. 
Y tercero, el objeto del perdón se diferencia por su relevancia objetiva 
y subjetiva para mí. 

El cuarto capítulo está dedicado a las condiciones del perdón. Las 
condiciones por parte de la persona que perdona son la libertad, el recono-
cimiento de que el destinatario del perdón es una persona, el volver a ser 
consciente de la propia dignidad, la comprensión del mal infligido, el 
reconocimiento y superación de los sentimientos negativos, el reexamen 
de la relación con el ofensor. Las condiciones por parte del destinatario 
del perdón son la responsabilidad y la conciencia de la ofensa. 

En el capítulo quinto el autor analiza las características más estricta-
mente morales y personalistas del perdón. El perdón es un hecho moral 
dado que el ser responsable de la ofensa desempeña un papel absoluta-
mente fundamental. En segundo lugar, perdonamos a la persona que nos 
ha agraviado, porque “vemos” que ésta no puede ser reducida a este agra-
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vio; perdonamos a nuestro ofensor porque somos capaces de reconocerle 
como persona, única e irrepetible. En tercer lugar, el perdón es una res-
puesta consistente en el cambio de nuestra postura con respecto a la per-
sona que nos ha infligido un mal objetivo.  

Justamente aquí aparece la tesis central de este estudio. Existe una 
“asimetría” del perdón, una “desproporción” entre su elemento negativo y 
su elemento positivo. El “elemento negativo” del perdón es la cancelación 
de la “cuenta” abierta entre la víctima y el ofensor. El momento “posi-
tivo” del perdón implica un nuevo modo de “mirar” a la persona que 
infligió un mal como no reducible a esta acción. Aquí se abandona la 
lógica del “ojo por ojo” y se sustituye por un “crédito de confianza” al 
ofensor. Este momento positivo “sobrepasa” el mero “cancelar la cuenta” 
abierta entre el ofensor y el ofendido. Por eso puede hablarse de una 
“asimetría” del perdón. En este contexto, la cooperación del destinatario 
asume un nuevo papel. El perdón es un acto realizado libremente por la 
persona que perdona. Además, es posible perdonar a alguien sin que el 
destinatario del perdón lo perciba. Sin embargo, Crespo explica que la 
“purificación de la memoria” será perfecta si el destinatario del perdón 
coopera con su arrepentimiento.  

Crespo muestra muy bien que la posibilidad metafísica y lógica del 
perdón está fundada precisamente en la irreductibilidad de la persona que 
ofende a su acción. La persona destinataria del perdón debe ser respon-
sable de su acción. Precisamente por eso existe una relación objetiva entre 
la persona y sus acciones. No obstante, la dignidad de la persona sobre-
pasa sus actos. El perdón implica el reconocimiento de dos aspectos, a 
saber, un claro rechazo del mal infligido y una actitud positiva o, al me-
nos, no negativa hacia la persona que inflige el mal. Si se reduce la perso-
na que ha ofendido a su ofensa, es imposible perdonarla. Al revelar a la 
persona como sujeto libre y como individuo irrepetible, el perdón adquie-
re un significado antropológico y metafísico auténticamente personalista. 
Esta importante conclusión muestra la relevancia filosófica del objeto de 
este claro y preciso estudio. Asimismo muestra la fecundidad de la inves-
tigación de los actos humanos como vía de acceso a los elementos esen-
ciales de la antropología y de la ética personalistas.  

 

Paola Premoli De Marchi 
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FERRER, Urbano: ¿Qué significa ser persona?, Madrid, Palabra, nº 24, 
2002, 286 pp.  

 

La antropología es la cumbre de la filosofía. Disciplina consolidada en 
el s. XX, y a la que en el XXI se le reconoce su hegemonía. El último 
libro de Urbano Ferrer ¿Qué significa ser persona? es una buena contri-
bución en esta línea. En el Prólogo, Rafael Alvira destaca que el tema es 
central, de suma actualidad, el libro pone en diálogo la filosofía clásica 
con la moderna, y su lenguaje requiere una lectura cuidadosa.  

El escrito está dividido en dos partes, fragmentadas a su vez en tres 
capítulos cada una. La Primera Parte, Primeras incursiones en la noción 
de persona, resume los pareceres de filósofos relevantes sobre el concepto 
de persona. La clave de esta primera parte tal vez sea una presentación de 
cuño fenomenológico (desde el punto de vista del lenguaje) de la realidad 
humana.  

El capítulo I, Aproximación fenomenológica a la persona, revisa y 
sopesa cómo han abordado el estudio de la persona humana pensadores 
tales como Kant, Fichte, Husserl, Scheler, Stein y Hildebrand. El autor, 
versado en la filosofía moderna y contemporánea, sobre todo en la ver-
tiente germana, ofrece una aguda síntesis y una visión crítica. A la pre-
gunta sobre qué significa ser persona responde que para Kant no puede 
significar nada, porque el yo nouménico es incognoscible (p. 25). Tampo-
co para Fichte, porque la no trasparencia del sujeto trascendental se 
mantiene (p. 27). Para Husserl, en cambio, sólo significa algo en la medi-
da en que se puede desvelar la persona a través de los actos y los hábitos, 
en especial de la voluntad, pues en éstos, por respaldarlos la persona, ésta 
se implica más en ellos que en los del conocimiento (p. 42). Con todo, en 
el fundador de la fenomenología subyace la noción de sujeto entendido 
éste como fundamento de sus actos, y por ello, poco cognoscible. 
También intentó Scheler acceder a la persona a través de sus actos, pero 
este enfoque logra escasos frutos. Por eso, “ni siquiera se advierte en él un 
despliegue del núcleo personal que vaya más allá de la unificación de los 
actos múltiples” (p. 59). Por otra parte, para Stein el yo es distinto de la 
persona, el sí mismo. La características de la persona, según la pensadora 
de Breslau, son ser sustancial y relacional. Por eso, el yo consciente es 
significativo sólo en parte, porque es inferior al sí mismo. Lo más íntimo 
de la persona se capta, según Edith Stein, por la empatía. Por su parte, 
Pfänder distinguió entre el yo central y el yo voluminoso; Hildebrand, en 
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cambio, entre el corazón humano y la inteligencia y la voluntad, siendo el 
primero superior a esas otras dos potencias.  

El capítulo II, Acción social y persona, expone el sentido de la acción 
social, en cuya entraña se nota una determinada intencionalidad, como 
destacaron Weber o Schutz, que es irreductible al sistema cultural, posi-
ción contraria a la sostenida por Parsons. Con todo, no basta la intencio-
nalidad del actor para que la acción sea social. Para ello se requiere, tal 
como lo advirtieron Kaulbach, Reinach, etc., la dialogicidad de la acción 
social, y asimismo, el contexto, como apuntó Austin. Por otra parte, el 
mundo de la vida acompaña a la acción social en sus distintas dimen-
siones: espacial y temporal (tesis de Schutz), y social y semántica (como 
afirmó Habermas). Por lo demás, aunque las personas se comporten de 
modo similar, existe una identidad personal que no se capta por la acción 
social (según advirtió Strawson). Ello indica que existe una “identidad de 
suyo” en la persona que es previa a sus acciones (Haslanger, Inwagen, 
etc.).  

El capítulo III, Los niveles de identidad en la persona, comienza 
buscando los criterios de la identidad personal. Locke la buscaba en la 
continuidad psicológica (memoria) a través del tiempo, asunto criticado, 
por ejemplo, por Scherler. Reid, en cambio, la buscaba en la individua-
lidad propia de la persona. Spaemann alude a la identidad numérica. 
Taylor a la identidad moral. En cuanto a la identidad corporal del sujeto 
personal, se expone que el cuerpo es el ámbito donde se manifiesta la 
subjetividad. El yo personal integra al cuerpo. Se defiende la identidad de 
la persona con su cuerpo, previa a cualquier acto consciente de identi-
ficación entre ambos extremos. Con todo, ello no supone ceder a un 
materialismo (del tipo marxista o nietzscheano) en el que la persona se 
tiende a reducir a su cuerpo. Por lo que se refiere a los marcos referen-
ciales (espacio, tiempo, lo público, etc.) en el yo como motivo de acceso a 
la persona, en este ámbito el autor sigue a Ch. Taylor, H. Arendt, X. 
Zubiri, etc. frente a Rawls (que tiende al individualismo) y contra los tota-
litarismos. Viene a sostener que los espacios públicos, las posibilidades 
históricas, el lenguaje y la cultura son haces existenciales de signi-
ficaciones en los cuales se manifiestan las identidades singulares.  

La Segunda Parte, Aproximación ontológico-moral a la persona se 
abre con esta denuncia tan sugerente: “por las consideraciones de la pri-
mera parte se vislumbra que la no transparencia que es constitutiva de la 
persona hace necesario un método adecuado de tratamiento, que termina 
por ser ontológico. Pues no estamos ante un fenómeno que podamos 
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inspeccionar y recorrer por sus distintas caras, sino que lo más que la 
Fenomenología nos ofrece son distintos signos y huellas inesquivables, 
que hemos de traspasar para columbrar a su través una realidad personal 
que acontece” (p. 167). La persona, se nos declara, tiene estos rasgos: su 
acontecer frente a las objetividades fenomenológicas, que es biográfico y 
temporal. Esta parte se divide en tres capítulos.  

El capítulo I, De sus caracteres al ser de la persona, habla de las 
notas del ser personal y de las distintas expresiones de la relación en la 
persona. Las notas del ser personal son, según el profesor Ferrer, la 
corporalidad, la apertura al futuro, el tener (tanto la posesión inmanente 
como el habitar), la relación (y sus distintas expresiones tales como la 
libertad), y la incomunicabilidad. A ellas —sigue el autor— algunos 
pensadores han añadido otras tales como la sustancialidad (Boecio) y su 
prolongación como subsistencia (Polo), la suidad o el ser suya (Zubiri), la 
racionalidad (Tomás de Aquino), etc.  

El capítulo II, Persona y comunidad, versa sobre las formas de rela-
ción interpersonal. En el estudio del espacio intersubjetivo Urbano Ferrer 
repara en las distintas modalidades del amor humano. Tras el estudio de 
este espacio se pasa al de las diversas formaciones comunitarias: el matri-
monio y la familia, las comunidades del espacio público, es decir, la 
sociedad, la nación, el estado.  

El capítulo III, La persona, realidad moral, está centrado en la 
responsabilidad moral de la persona y en su capacidad de prometer. La 
responsabilidad admite varias dimensiones: para con uno mismo, para con 
el otro, la corresponsabilidad, etc. Tras esto se atiende al compromiso 
humano, y por último se dedica la investigación a la búsqueda de la raíz 
de la dignidad personal, que no se reduce a los actos y manifestaciones 
humanas. Señales características de tal dignidad son —según Ferrer— el 
estar erguida y la autoposesión.  

Como se advierte, a lo largo de estas páginas se describen varias notas 
de la naturaleza y de la persona humana. Para el autor “tanto la natu-
raleza como la persona son coprincipios constitutivos de un único ser” 
(p. 266). Tal vez fuese conveniente una delimitación más estricta entre 
ambos campos, el de la naturaleza humana (lo común al género humano) 
y el de la persona (la novedad radical). Por lo demás, la obra ofrece una 
buena panorámica del status quaestionis de la antropología en el s. XX, 
e intenta un método de acrisolar las diversas posiciones. 

 

Juan Fernando Sellés 
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HILDEBRAND, David L.: Beyond Realism and Antirealism: John Dewey 
and the Neopragmatists, Nashville: Vanderbilt University Press, 2003, 
xii + 241 pp.  

 

Los últimos 20 años han visto un gran resurgimiento del interés por el 
pensamiento de John Dewey y de otros filósofos pragmatistas clásicos 
como Charles S. Peirce y William James. En este resurgimiento han teni-
do bastante influencia las obras de dos filósofos contemporáneos: Hilary 
Putnam y Richard Rorty. Tanto Putnam como Rorty han declarado defen-
der cierta forma de “pragmatismo” y, en especial, haber encontrado inspi-
ración en la filosofía de, por ejemplo, Dewey. David Hildebrand pretende 
mostrar en el libro que se reseña cómo ciertas tesis cruciales de la 
posición metafísica de Dewey han sido mal comprendidas o simplemente 
pasadas por alto por estos insignes intérpretes. Pretende explicar cómo, 
por lo tanto, la imagen que presentan del pragmatismo es poco fiel al 
pragmatismo de Dewey y, lo que resulta más grave, cómo es que los 
mejores aportes sistemáticos de Dewey han sido olvidados. Hildebrand 
adelanta también una explicación sobre cómo es precisamente el olvido 
o ignorancia del aporte real de Dewey lo que ha provocado que Rorty y 
Putnam se hayan visto envueltos en una polémica sin destino, semejante 
a la polémica sostenida entre “realistas” e “idealistas” en la filosofía 
norteamericana a comienzos del siglo XX y que Dewey pretendía superar. 

El libro de Hildebrand está organizado en cinco capítulos junto con 
una introducción. En los capítulos 2 y 3 (“Dewey and Realism”, pp. 8-29; 
“Dewey and Idealism” pp. 30-86) se explica la posición de Dewey en 
relación con la controversia entre realistas e idealistas y el modo en que 
Dewey pretendía presentar una posición filosófica en la que la disputa se 
viera eliminada desde una perspectiva superior. En los capítulos 4 y 5 
(“Rorty, Putnam, and Classical Pragmatism”, pp. 87-154; “Neoprag-
matism’s Realism/Antirealism Debate”, pp. 155-176) se explican las for-
mas de pragmatismo, o neopragmatismo, defendidas por Rorty y Putnam, 
el modo en que han interpretado a Dewey y la polémica entre ambos. 
En el capítulo 6 (“Beyond Realism and Antirealism”, pp. 177-193) 
Hildebrand expone sus conclusiones.  

La tesis general del libro, como ha sido puesto de relieve, tiene que 
ver con el aporte que el pensamiento de Dewey puede hacer a la disputa 
contemporánea entre realistas y anti-realistas, tal como este debate ha 
tomado cuerpo en Putnam y Rorty. Hildebrand presenta tanto a Putnam 
como a Rorty rechazando la idea de que la verdad ha de ser entendida 
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como una forma de “correspondencia” o “adecuación” entre pensamiento 
y realidad (cfr. pp. 3-4, 121-127, 147-153). Como en los pragmatistas 
clásicos, se entiende la noción de verdad como cierta forma de “verifi-
cación”, esto es, como vinculada esencialmente con nuestras capacidades 
y estados epistémicos. La divergencia surge luego cuando se trata de 
especificar en qué es lo que consiste tal “verificación” o “justificación 
racional”. Putnam ha sostenido con insistencia que es un “hecho” objetivo 
el que una proposición esté o no realmente justificada con independencia 
de lo que cualquiera pudiera creer o pensar al respecto, aunque se trate de 
la mayoría de nuestros pares culturales. Por estos motivos, Putnam pre-
fiere hablar de una justificación racional “idealizada” que resulta indepen-
diente de las creencias y estados epistémicos de algún sujeto cognoscente 
particular, pero no es independiente de todo estado epistémico. Rorty, por 
su parte, sostiene que la postulación de una noción de justificación racio-
nal trascendente a lo que sería aceptable por nosotros, según nuestras 
creencias presentes, es postular cierta forma de visión desde el punto de 
vista del Ojo de Dios, esto es, es una traición a la concepción de verdad 
como vinculada a criterios epistémicos. Para Putnam, en cambio, la posi-
ción de Rorty es sencillamente relativismo irresponsable. Hildebrand 
comenta sobre el modo en que está planteado este debate: “It is my view 
that neither of these neopragmatist approaches are legitimate derivations 
from the classical pragmatists. As I see it, the effect of the proposals 
regarding truth and reality taken by the pragmatists should serve to 
undercut the entire realism/antirealism controversy” (p. 4). 

La cuestión central, por lo tanto, tiene que ver con el modo en que el 
pragmatismo de Dewey consigue o conseguiría disolver la disputa entre 
realistas y anti-realistas. Hildebrand sostiene que la posición de Dewey 
consigue este objetivo con la adopción del “punto de partida práctico” 
para la filosofía en que no existen dicotomías entre lo subjetivo y lo obje-
tivo, entre cognoscente y ente conocido, entre mente y materia. El punto 
de partida de la filosofía debe ser lo que aparece de manera inmediata en 
la realidad de la “vida”. Lo que se muestra de manera inmediata y, tam-
bién, aquello a lo que deben ser reconducidas todas las “evidencias” es la 
“experiencia” (cfr. pp. 30-86). Tradicionalmente, la “experiencia” ha sido 
concebida como cierto estado psicológico en el que se encuentra un sujeto 
cognoscente y que puede o no ser una adecuada representación de cierta 
realidad trascendente al sujeto. Dewey, en cambio, propone concebir la 
“experiencia” como algo no inficionado de subjetividad y que, además, 
sugiere por sí misma un mundo genuinamente objetivo con el que el orga-
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nismo viviente se encuentra inmediatamente unido por interacciones de 
diverso tipo. La tesis de Dewey es que el punto de inicio del filosofar, la 
primera evidencia con la que debe enfrentarse el pensamiento es la de un 
plexo unitario en el que el sujeto viviente y el mundo vienen dados de 
manera inmediata y simultánea. La mente y el mundo vienen dados en 
este plexo y diferenciados por sus diferentes funciones en la unidad del 
fenómeno básico de la “experiencia”. 

Como valoración general de la obra, se debe decir que es un trabajo 
estimulante, con referencias muy amplias al contexto en el que han surgi-
do tanto las ideas de Dewey como el debate Rorty-Putnam, lo que lo hace 
especialmente apto para comprender qué es lo que distingue al pragmatis-
mo clásico de sus re-ediciones contemporáneas. Por supuesto, la tesis 
central del libro sobre la superioridad de Dewey respecto de los neoprag-
matistas de los últimos años es fuertemente discutible. Sin embargo, la 
obra de Hildebrand tiene el mérito de abrir una cuestión filosófica que  
—es seguro— va a permitir desarrollar nuestra comprensión tanto del 
pensamiento de Dewey, Putnam y Rorty, como de los problemas filosó-
ficos sobre las relaciones entre realidad, mente y pensamiento. 

 

 José Tomás Alvarado 

 

 

LOMBO, José Ángel: La persona en Tomás de Aquino. Un estudio 
histórico y sistemático, Roma, Apollinare Studi, 2001, 414 pp.  

 

Este libro que responde a la publicación íntegra de su tesis doctoral 
sustentada en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz, en Roma, es una trabajosa investigación histórico-
antropológica centrada en Sto. Tomás y sus fuentes. A la Introducción, 
que consta de cuatro apartados, y en que se destaca el objeto de este 
estudio, el método y sus límites, el problema de las fuentes y la estructura 
de la investigación, siguen dos partes que configuran el cuerpo del libro; y 
a éstas, las sumarias Conclusiones así como una extensa Bibliografía y un 
Índice de autores citados.  

La primera parte, Proceso histórico de la categoría “persona”, está 
conformada por tres extensos capítulos. En el primero se estudia el con-
cepto de persona a lo largo de la filosofía antigua (presocráticos, Platón, 
Aristóteles, estoicos y neoplatónicos) y en el pensamiento cristiano, tanto 
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en las Sagradas Escrituras (Antiguo y Nuevo Testamento), como en la 
Patrística (Tertuliano, los padres capadocios, San Agustín, etc., hasta el 
Concilio de Calcedonia). En el segundo se aborda la definición de per-
sona de Boecio: sustancia individual de naturaleza racional (Liber de 
persona et duabus naturis, c. III, II, Contra Eutychen et Nestorium, PL 
MG., 64, 1343 C). El tercer capítulo se centra en la noción de persona en 
esos pensadores medievales que la estudiaron y que precedieron a Tomás 
de Aquino: San Juan Damasceno, San Anselmo de Canterbury, Pedro 
Abelardo, Gilberto Porretano, Pedro Lombardo, Guillermo de Auxerre, 
Simón de Tournai, Ricardo de San Víctor, Alejandro de Hales, San 
Buenaventura y San Alberto Magno.  

La segunda parte, El problema de la persona en Tomás de Aquino, es 
la central de la obra, y se divide en cuatro capítulos. En el primero se 
procede a un análisis terminológico para distinguir el concepto de persona 
de los de esencia, subsistencia y sustancia. En el segundo se atiende al 
examen de la definición de Boecio, que —como indicaba el propio 
Lombo en otro lugar— “pasaría a la filosofía medieval como punto de 
referencia obligado, aunque hay que señalar que recibiría bastantes 
críticas” (“La persona y su naturaleza: Tomás de Aquino y L. Polo”, 
Anuario Filosófico, XXIX (1996) 2, 726). Tomás de Aquino también 
la asumió, pero la corrigió en cada uno de sus términos, pasando de la 
sustancialidad a la subsistencia, de la individualidad a la incomunica-
bilidad, y de la naturaleza racional a la intelectualidad. El capítulo tercero 
ofrece la síntesis tomista de estos tres elementos: la individualidad, la 
sustancialidad y la racionalidad. El cuarto se centra en el tema de la 
perfección del individuo subsistente racional. Vamos a detenernos y exa-
minar un poco más detenidamente el núcleo de la cuestión, que se expone 
en los capítulos tres y cuatro de esta parte.  

En cuanto al capítulo tercero, considero que la aportación más notable 
de José Angel Lombo es la sustitución de la racionalidad por la intelec-
tualidad. Esa tesis permite no sólo salir del esquema de la filosofía 
moderna, marco general en el cual lo distintivo y hegemónico de la per-
sona pasa por ser lo racional, sino que también permite aunar más la 
antropología tomista con la revelación divina. En efecto, téngase en cuen-
ta que personas no sólo son los hombres, sino también los ángeles y las 
Personas divinas. Sin embargo, sólo los hombres son racionales. De modo 
que si la racionalidad fuera lo distintivo de las personas, no podrían ser 
personas más que los hombres. No podrían serlo aquellos seres de natu-
raleza superior a la humana. En cambio, la intelectualidad sí es un rasgo 
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característico de todas las personas, también de las humanas. Además, 
recuérdese que para Tomás de Aquino, en el hombre, el intellectus es acto 
y fin de la ratio, y por ello, superior a ésta. Por lo demás, téngase en 
cuenta que para el de Aquino el principio de individuación en los seres 
espirituales es el mismo espíritu. En el hombre, que es corpóreo y espi-
ritual, ese principio de individuación no deja de ser el espíritu, aunque 
también lo sea el cuerpo.  

El intento de rectificar la individualidad es, a su vez, tan significativo 
como opuesto a ciertas antropologías contemporáneas, tales como la de 
Kierkegaard y las de los pensadores existencialistas que han recibido su 
influjo (entre otras corrientes de pensamiento). En efecto, una persona es 
para algunos de estos filósofos un individuo. Pero esto no es así, porque, 
aunque el ser personal de cada quien sea incomunicable, con todo, es 
radicalmente coexistente, pura apertura personal a las demás personas. 
Por otra parte, si la subsistencia en Tomás de Aquino marca la distinción 
de la sustancia respecto de los accidentes, ello impulsa a pensar que, dada 
la carga ontológica de la sustancia frente a los accidentes, se puede 
entender a ésta al margen de sus accidentes (no a la inversa). Comparati-
vamente, si la persona es lo radical, lo subsistente en el hombre será tal a 
pesar de que lo periférico, accidental o no nuclear, deje de subsistir, como 
le sucede al cuerpo y a todas las facultades y funciones orgánicas con la 
muerte. Con todo, este modo de saber analógico, que compara la persona 
a la sustancia, es más equívoco que análogo, pues lejos de ser preciso, es 
una buena rémora para conocer el ser personal. En efecto, el modelo de 
las categorías es aplicable exclusivamente a la realidad física, no a la 
espiritual.  

Por lo que se refiere al capítulo cuarto, en él se cifra la perfección de 
los seres intelectuales en la reditio completa sobre sí mismos, asunto en 
el que no estoy de acuerdo. Esa vuelta sobre sí se estima que es cognos-
citiva y volitiva. Se trata de la teoría de la reflexio, según la cual se llega 
al conocimiento propio completo tras la completa vuelta reflexiva 
(otro tanto habría que decir del querer). Pero esto supone afirmar que la 
ignorancia da lugar al conocimiento, que el deseo da lugar al amor; en 
rigor, que la potencia da lugar al acto, lo cual es imposible (esta tesis es 
neoplatónica pero no aristotélica; también es moderna).  

En suma, estamos ante un estudio riguroso por lo que al bagaje histó-
rico se refiere, y también por la multiplicidad de citas del corpus tomista 
aducidas. El uso de ese abundante aparato crítico le permite a Lombo 
sacar una serie de conclusiones filosóficas minuciosas y con bastante 
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calado, la más notoria, a mi modo de ver y que comparto, es que “Tomás 
rechaza la identificación de la persona con el alma” (p. 365). Con todo, se 
echa un poco en falta sacar más partido de la distinción tomista entre 
persona y naturaleza (he aquí unos textos sugerentes: “persona significat 
id quod est perfectissimum in tota natura”, S. Theol., I, q. 29, a. 3 co; 
“hoc autem nomen persona non est impositum ad significandum 
individuum ex parte naturae, sed ad significandum rem subsistentem in 
tali naturae”, Ibid., I, q. 30, a. 4 co.). Pero la explicitación de esta distin-
ción real en el hombre Tomás de Aquino tampoco lo llevó a cabo, asunto 
que hubiese sido muy deseable. 

 

Juan Fernando Sellés 

 

 

M ILLÁN PUELLES, Antonio: La lógica de los conceptos metafísicos. Tomo 
I: La lógica de los conceptos transcendentales. Tomo II: La articulación 
de los conceptos extracategoriales, Rialp, Madrid, 2002, 2003, 319 pp., 
318 pp. 

 

Las relaciones entre la lógica y la metafísica fueron pacíficas hasta 
que la crítica del sentido del siglo XX hizo responsables de la mayor 
parte de los sinsentidos presentes en el habla humana al mal uso de los 
mal llamados conceptos transcendentales. Sin embargo Antonio Millán 
Puelles discrepa de una conclusión tan precipitada. En su opinión, la filo-
sofía clásica, tanto en su versión aristotélico-tomista como en la neoesco-
lástica posterior, concibió los conceptos metafísicos desde una peculiar 
lógica transcendental capaz de invertir estos aparentes sinsentidos, para 
justificar en su lugar el profundo sentido metafísico latente en todas aque-
llas posibles paradojas, sin aceptar en ningún caso una posible escisión 
entre lógica, lenguaje y metafísica, como habitualmente se le reprocha.  

A este respecto se reconstruye el orden lógico por el que se legitiman 
este tipo de reflexiones especulativas a un nivel de estricta segunda 
intención, en las complejas relaciones internas de subordinación y jerar-
quía que a su vez articulan el uso transcendental y categorial de los con-
ceptos. Con este fin inicialmente se analizan críticamente algunas pro-
puestas de algunos filósofos contemporáneos acerca de estas cuestiones, 
contraponiendo las propuestas de Husserl, Quine, Goodman o Geach 
a este respecto. Además, posteriormente, se prolongan numerosas pro-
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puestas de los distintos autores clásicos a lo largo de la historia, ya se trate 
de Aristóteles, Aquinas, Cayetano, Suárez, Juan de Santo Tomás o los ya 
contemporáneos Marechal, Ramírez, Gilson, Fabro o Aersten, entre otros 
muchos, contraponiéndolos a su vez a la metafísica racionalista de 
Descartes, Espinosa, Leibniz o Kant, al neokantiano Schelling o a la 
hermenéutica de Heidegger, confirmando en todos estos casos un mismo 
diagnóstico: la lógica transcendental de la filosofía clásica justificó el uso 
compartido de un sistema ordenado de conceptos metafísicos, sin pro-
vocar por ello una escisión creciente entre lógica, lenguaje y metafísica, 
como con tanta frecuencia se le ha reprochado. 

Para justificar estas conclusiones la investigación se divide en dos 
partes, subdividadas a su vez en dos o tres subsecciones, precedidas de 
una introducción o preámbulo. Con este fin en la introducción de la 
primera parte se analiza la naturaleza irrestrictamente universal tanto de 
la metafísica como de la lógica, sin que la filosofía clásica sea ajena a la 
exigencia de elaborar una peculiar lógica de los conceptos metáfísicos, ya 
se les asigne un rango lógico a nivel categorial, extracategorial o estricta-
mente transcendental, con una secuencia histórica muy clara, por más que 
posteriormente haya sido malinterpretada. A este respecto en la primera 
parte se analizan dos problemas principales:  

1) La separación existente entre los conceptos categoriales y trans-
cendentales, señalando tanto las coincidencias como las divergencias 
respectivas. Sólo así fue posible aplicar a los segundos un tipo de abstrac-
ción imperfecta aún más inclusiva, siguiendo un método de la separación 
metafísica, capaz de evitar cualquier posible confusión con el carácter 
excluyente de la abstracción perfecta aplicada habitualmente a los con-
ceptos ordinarios o al propio lenguaje, a fin de no absolutizarlos ni tampo-
co fomentar un uso meramente nominalista.  

2) Justificar las relaciones de fundamentación, sistematización y 
jerarquización recíproca existente entre los diferentes conceptos transcen-
dentales a partir de lo que se considera la propiedad lógica básica y espe-
cíficas de la noción de ente: la aseidad o su capacidad inherente (de suyo) 
de apropiación de sus respectivos atributos o propiedades en virtud de un 
proceso de simple aprehensión, por tratarse de un requisito previo a la for-
mulación de los primeros principios, especialmente el de no contradic-
ción. Se justifica así tanto la prioridad lógica de la noción de ente, como 
la posterior derivación del resto de las demás propiedades transcenden-
tales mediante un detallado examen analítico, ya se trate de la cosa 
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o “res”, el algo o “aliquid”, la unidad, la verdad y la bondad, fundamento 
a su vez de lo bello o “pulchrum”. 

En el preámbulo de la segunda parte se justifica la necesidad de incluir 
en el sistema de los conceptos metafísicos otros conceptos extracatego-
riales atribuibles a los entes en general, aunque desde un punto de vista 
lógico sólo se les atribuya una universalidad restringida o imperfecta, sin 
poderles atribuir ya un rango estrictamente transcendental. En este sentido 
se analizan tres situaciones:  

1) Los postpredicamentos a los que se les asigna una naturaleza 
intracategorial superior a los predicamentos, atribuyéndoles un rango 
en sí mismo extracategorial, aunque se trate de atributos en sí mismos 
finitos, como de hecho ocurre con los cinco postpredicamentos tradicio-
nales: la oposición, lo anterior, lo simultáneo, el movimiento y el tener 
o hábito, sin poderles atribuir ya un rango metafísico ni tampoco estricta-
mente transcendental.  

2) Los atributos divinos propios de una naturaleza infinita, meta-
física y extracategorial a la que se atribuye una aseidad plenamente 
autosuficiente desde un punto de vista lógico para apropiarse este tipo de 
predicados, tanto en el plano entitativo como operativo, aunque desde el 
punto de vista lógico sólo se les puede atribuir una universidad mínima, 
aplicable a un único caso —Dios—, sin tampoco poderles atribuir un ran-
go propiamente transcendental, aunque en este caso se trate de propie-
dades metafísicas propias de una naturaleza en sí misma infinita.  

3) Las perfecciones puras y restringidamente universales, siendo 
perfecciones que o bien se poseen o no se poseen, y generan una oposi-
ción lógica de tipo contradictorio, atribuible indistintamente a las natura-
lezas de tipo metafísico y no metafísico, aunque sin poderles atribuir 
grados intermedios ni un rango estrictamente transcendental, como por 
distintas razones ahora ocurre con la transobjetividad, la actualidad, la 
vida, o con la capacidad de ser objeto de la intelección y la volición 
discursiva racional. Hasta el punto que la filosofía clásica atribuye a estos 
dos últimos tipos de conceptos extracategoriales una articulación interna 
propia de la lógica de los conceptos metafísicos. 

Para concluir dos advertencias al lector. En primer lugar, Millán 
Puelles sigue defendiendo la misma vía aporética previa utilizada en su 
Teoría del objeto puro a fin de demarcar los límites entre lo trans-
cendental y lo categorial, o entre lo natural y lo arbitrario, o entre lo 
supraconvencional y lo convencional, aunque ahora se presuponen este 
tipo de disquisiciones. En segundo lugar, se inicia un ambicioso proyecto 
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programático de investigaciones lógicas en el que destaca su capacidad de 
abordar el análisis de las así llamadas perfecciones metafísica puras, con 
independencia de que este tipo de análisis se sitúe al principio o al final 
de la investigación. A este respecto cabría preguntarse, ¿la noción clásica 
de sentido, presente en la tradición clásica cuando Aristóteles se refiere 
a los sentidos del ser, o cuando Aquinas se refiere al sentido de la fe 
o “sensus fidei”, o cuando la neoescolástica posterior analizó los múlti-
ples sentidos de la noción de mundo o del propio yo, podría cumplir los 
requisitos exigidos por este tipo de perfecciones metafísicas puras, al 
modo como ahora también ocurre con la noción de transobjetividad? Y de 
contestarse positivamente a esta pregunta, también cabría formular una 
segunda cuestión: ¿La articulación de estos diversos conceptos metafí-
sicos se podría concebir como un análisis de las condiciones de sentido 
previas exigidas por el logro de una transobjetividad de tipo lógico por 
parte de los diversos entes de razón, incluido también el propio lenguaje, 
al modo como aquí se sugiere?  

 

Carlos Ortiz de Landázuri 

 

 

M IRANDA FERREIRO, Marta: Lenguaje y realidad en Wittgenstein. 
Una confrontación con Tomás de Aquino, Edizioni Università della Santa 
Croce, Roma, 2003, 299 pp. 

 

Este libro es el octavo de una serie de disertaciones filosóficas publi-
cadas por la Università della Santa Croce, por lo que la edición mantiene 
íntegramente el formato de una tesis doctoral; con un último capítulo 
dedicado a las conclusiones y una bibliografía clasificada de modo ex-
haustivo. La autora se expresa en un lenguaje sencillo y conciso, sin dar 
por supuesto ninguna de las ideas que trata y haciendo siempre explícitos 
sus objetivos y su perspectiva, lo que facilita mucho la lectura.  

El propósito principal de esta obra es comprender cómo entendía 
Wittgenstein la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad, y hacerse 
cargo del alcance y las limitaciones de su visión teniendo como referente 
la concepción aristotélico-tomista al respecto. Para llevar a cabo esta tarea 
la autora se enfrenta al estudio de Philosophische Grammatik, una obra 
del periodo de transición en la filosofía de Wittgenstein pero en la que se 
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aborda un tema central en las dos etapas de su pensamiento: la relación 
entre lenguaje y realidad. 

El libro se estructura básicamente en dos partes. En los tres primeros 
capítulos se contextualiza y se analiza la primera parte de la citada obra 
de Wittgenstein abordando los conceptos centrales de su filosofía del len-
guaje. En la segunda parte se profundiza en el modo en que Wittgenstein 
entiende el lenguaje y su relación con la realidad haciendo una compa-
ración entre las ideas que aparecen en la Philosophische Grammatik y la 
concepción del lenguaje que Tomás de Aquino presenta en su Comentario 
al Pepiv evpmhneiva" de Aristóteles. Desde esta perspectiva se intenta 
resaltar el alcance de la visión wittgensteiniana: “La cuestión es (...) si las 
proposiciones de nuestro lenguaje dicen algo acerca de la realidad y si (...) 
lo que dicen manifiesta un conocimiento verdadero de la misma” (p. 199). 

Marta Miranda encuentra argumentos suficientes contra la idea de que 
Wittgenstein defendiera un “idealismo lingüístico” según el cual la reali-
dad está construida por la gramática. Por lo tanto, la autora advierte que 
para Wittgenstein existe una relación entre lenguaje y realidad, hay cierto 
“realismo no empirista” en su concepción. Sin embargo también llega a la 
conclusión de que Wittgenstein no admitiría la posibilidad de un conoci-
miento ontológico de la realidad. En el fondo, la constante lucha de este 
filósofo contra los prejuicios modernos (contra un modo de entender el 
mundo como explicable en términos mecanicistas, de causas eficientes) le 
hace caer en la afirmación de la neta escisión entre lo empírico y lo 
gramatical, entre lo fáctico y lo humano. Se trata de un dualismo que le 
imposibilita ver en la realidad ontológica una causa de la verdad. En este 
sentido, Wittgenstein sigue teniendo una concepción moderna de la ver-
dad con la que se abre una brecha entre su planteamiento y el aristotelico-
tomista. A pesar de ello, la autora también considera interesante destacar 
que coinciden en muchos temas: en su lucha contra la idea nominalista de 
que el lenguaje nombra la realidad directamente, en su afirmación de la 
arbitrariedad del lenguaje y de un fundamento indemostrable para toda 
demostración, entre otros asuntos.  

Uno de los elementos a destacar de esta obra es que Marta Miranda 
propone unos criterios hermenéuticos muy acertados para estudiar a un 
filósofo tan ambiguo en sus escritos y tantas veces interpretado. El resul-
tado es una aproximación al pensamiento de Ludwig Wittgenstein abierta, 
objetiva y exenta de reduccionismos. Por ejemplo, la autora logra reflejar 
las influencias e interpretaciones principales de la filosofía wittgenstei-
niana teniendo en cuenta que determinarse por alguna de ellas sería des-
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virtuar el pensamiento de Wittgenstein y quebrantar su voluntad. Y es que 
Wittgenstein no pretendía ser sistemático, por lo que no creía necesario 
mencionar las fuentes de las que surgían sus pensamientos, ni tampoco se 
hubiera afiliado a ninguna teoría filosófica. Por otra parte, Miranda consi-
gue también mostrar las virtudes propias del pensamiento de Wittgenstein 
advirtiendo de antemano que la manera en que éste hacía filosofía era 
criticando un determinado modo de pensar. Así, la clave que se propone 
para entender a Wittgenstein es tener presente el planteamiento moderno 
(mecanicismo, fisicalismo, psicologismo) que quiere contrarrestar cuando 
filosofa. 

Lo interesante es que la investigación no ha quedado cegada en la 
modernidad gracias a que la autora ha echado mano de otra clave meto-
dológica que ha resultado muy adecuada para lograr una investigación 
ecuánime. Dicho método ha sido el plantear la reflexión de Wittgenstein 
por contraste con Aristóteles y Tomás de Aquino (a los que el austríaco 
no citó quizá por lejanía temporal más que temática). Desde esta pers-
pectiva, la autora ha sido capaz de llevar la filosofía de Wittgenstein más 
allá de cualquier época y de lo que dijo en un determinado libro o escrito, 
al mismo tiempo que hace posible ver hasta qué punto Wittgenstein logra 
superar la modernidad y hasta qué punto él mismo se ve limitado por ésta. 

 

Soraya Salinas 

 

 

SÁNCHEZ-M IGALLÓN, Sergio: El personalismo ético de Dietrich von 
Hildebrand, Rialp, Madrid, 2003, 232 pp. 

 

El objetivo de este estudio es mostrar la relación entre la ética y la 
persona a partir de una de los logros fundamentales del pensamiento de 
Dietrich von Hildebrand (1889-1977): a saber, precisamente la categoría 
del bien objetivo para la persona, introducida por Hildebrand junto a la 
del valor y la de la satisfacción meramente subjetiva. Y ello para dar 
cuenta de la relevancia moral de todo aquello que tiene valor no sólo 
en sí, sino para la persona humana, para toda persona humana o para 
esta o aquella persona en particular. 

La primera parte del estudio es una óptima síntesis de la ética de 
Hildebrand, en la cual se analiza el bien objetivo para la persona en rela-
ción a todos los aspectos fundamentales de la rica reflexión moral de este 
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autor. Sánchez-Migallón resalta adecuadamente el hecho de que la ética 
hildebrandiana es primariamente una ética de valores y de la respuesta 
que el hombre está llamado a dar a ellos. La categoría del bien objetivo 
para la persona, sin embargo, arroja luz sobre el hecho de que existe tam-
bién una dimensión de bienes que fundan la propia relevancia al mismo 
tiempo en valores y en una relación objetiva con la persona, con su valor 
y su bien. Entre estos se encuentran el hecho mismo de poseer valores, los 
bienes que tienen la capacidad de generar felicidad, los bienes elemen-
tales y aquellos que generan placeres moralmente legítimos. El “para la 
persona” propio de estos bienes puede asumir dos formas: de un lado, un 
“para” objetivo, como la bondad de una medicina para un enfermo, que es 
un bien objetivo para él también cuando aquella es subjetivamente desa-
gradable; de otro, un “para” ligado a la experiencia subjetiva, como un 
concierto para el amante de la música. En ambos casos la relación con la 
persona no implica un relativismo infundado, sino que, al contrario, reve-
la una raíz objetiva, de conveniencia real, nunca reductible del todo a la 
preferencia subjetiva. Los bienes objetivos para la persona se refieren a 
diversos niveles, por ejemplo al hecho de que sean bienes para sí mismo 
o para otro, que sean para la persona porque son conformes a su natu-
raleza como tal, o porque dependen de circunstancias contingentes, o bien 
porque afectan a su vocación individual o sus talentos específicos. 
Sánchez-Migallón hace notar, por tanto, que el “pro” significado por la 
categoría del bien objetivo “para la persona” tiene un sentido auténtica-
mente personalista, no sólo porque se refiere a la persona como esencia, 
abstraída de sus características individuales, sino porque le afecta también 
en la concreción de las características únicas y particulares de su existen-
cia como ser irrepetible. No se refiere tanto a “la persona”, cuanto a “esta 
o aquella” persona. 

En el cuarto y quinto capítulo Sánchez-Migallón pasa a considerar el 
significado moral de los tipos de bienes objetivos para la persona a través 
de una ulterior profundización en las bases de la ética hildebrandiana, 
como la distinción entre valores morales y valores moralmente relevantes, 
la reflexión sobre la naturaleza de la auténtica felicidad, la bondad de los 
bienes elementales y de los bienes agradables. En este análisis son justa-
mente puestos en evidencia como particularmente centrales en la refle-
xión hildebrandiana el reconocimiento de la virtud como fin de la vida 
moral, y la centralidad del amor como respuesta a la vez afectiva y voli-
tiva a otra persona. Sánchez-Migallón ilumina bien que también estos 
aspectos, la virtud y el amor, muestran el carácter auténticamente perso-
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nalista de la ética de Hildebrand, que no se queda en un mero humanismo, 
sino que llega al individuo, aunque sin caer en el relativismo, porque 
“la individuación de lo general no elimina nunca lo general mismo, sino 
que lo presupone” (p. 160). 

El sexto capítulo está dedicado a una confrontación de la ética hilde-
brandiana con las posiciones de otros “padres” de la fenomenología que 
han defendido una ética del valor, concretamente Brentano, Husserl y 
Scheler. Si los capítulos precedentes resultaban más útiles a quien no 
conoce a Hildebrand, de aquí en adelante comienza la parte que es más 
interesante para quien ya conoce este autor. La conclusión de Sánchez-
Migallón después del contraste es que la introducción de la categoría de 
lo subjetivamente satisfactorio y del bien objetivo para la persona da 
cuenta mucho mejor de la esfera moral que las concepciones éticas que 
hacen referencia sólo a valores. La posición de Hildebrand, en efecto, 
permite considerar como objeto de la ética la moralidad no en general, 
sino en cuanto está encarnada en actos humanos. El fin de la moral no es 
el valor en sí, sino su incorporación a la persona que, respondiendo a él, 
se hace buena. La doctrina hildebrandiana es puesta, así, en contraste con 
algunas de las principales cuestiones éticas del pensamiento moderno, 
como el debate sobre el eudemonismo y sobre el teleologismo, o con la 
ley de Hume y la crítica de Moore a la falacia naturalista. 

El séptimo y último capítulo, finalmente, mira a mostrar qué concep-
ción de la persona emerge de la ética hildebrandiana. Y concluye, reco-
rriendo precisamente la clasificación de los bienes objetivos para la per-
sona, que tal ética hace referencia a la persona como ser espiritual y 
corporal, situado, pero capaz de trascendencia y llamado a cumplir un 
deber, a realizar una vocación, en tensión hacia el valor y a la vez a la 
felicidad. Lo que confirma la connaturalidad de la persona a los valores, 
como esencia con caracteres universales, pero es sí absolutamente 
individual. 

Este ensayo adopta una perspectiva muy interesante y fecunda para 
presentar la ética hildebrandiana. Son muy equilibradas las considera-
ciones inherentes a algunos de los puntos más discutibles de esta ética; a 
saber, las críticas de Hildebrand al presunto teleologismo de Aristóteles y 
al uso de la categoría de naturaleza como fundamento de la moral. Una 
observación que en absoluto quiere quitar valor a este estudio es que deja 
alguna duda, quizá por su acabamiento en un modo un poco precipitado, 
la sugerencia de pasar del personalismo ético hildebrandiano al uso de la 
razón narrativa. Desde el punto de vista puramente teórico, no nos parece 



RESEÑAS 

266 

que estén suficientemente explicadas las razones que motivarían este 
paso. Desde el punto de vista histórico-filosófico, en cambio, nos parece 
que la adopción de la ética narrativa constituiría una infidelidad respecto a 
la perspectiva de Hildebrand, al menos en tres niveles. En el nivel meto-
dológico, la fenomenología hildebrandiana procede como análisis de la 
esencia personal y de los estados de cosas necesariamente radicados en 
ella, análisis fundado en la experiencia, pero que apunta a alcanzar la 
dimensión trascendente, universalmente válida, respecto de la dimensión 
históricamente situada del hombre. Esto parece difícilmente compatible 
con la prioridad de la dimensión situada y prospectiva del individuo adop-
tada por la ética narrativa. En el nivel de la reflexión ética, aunque aten-
diendo también a los factores moralmente de la persona como individuo y 
como sujeto que vive en la historia, Hildebrand tiene un interés prioritario 
hacia aquello que proporciona un fundamento objetivo a la valoración de 
los actos morales, y por tanto hacia las fuentes de la moralidad consi-
deradas en sí mismas y analizadas más allá de la vida moral concreta de 
los individuos. La reflexión filosófica ofrece los instrumentos, pero la 
valoración moral práctica de lo singular se deja al individuo, a su pru-
dencia, a su vida. Finalmente, desde el punto de vista antropológico, la 
rehabilitación de la persona que Hildebrand se propone como fin de la 
propia reflexión, movido por el horror de los genocidios del siglo XX de 
los que fue testigo, requería la reivindicación del primado de aquello que 
el hombre tiene de esencial e inmutable, porque sólo esto lo puede salvar 
del historicismo ínsito en toda ideología. El bello pasaje que Sánchez-
Migallón escribe en la introducción, y que recoge en parte Alejandro 
Llano en el prólogo, es por tanto auténticamente aplicable a Hildebrand 
sólo si se lee a la luz de este interés, insuprimible en su personalismo, 
hacia lo esencial, y que encuadra a este fenomenólogo más en el persona-
lismo metafísico que en la perspectiva hermenéutica de la ética narrativa: 

“Y ésta, la persona humana, viene a aparecer, al final, como un enig-
mático punto de confluencia de dos mundos; o, con otras palabras, como 
participando de cualidades que en otros seres resultan incompatibles: el 
mundo de lo real y el de lo ideal, el de lo natural y el de lo valioso, el de 
lo general y el de lo individual, el de lo temporal y el de lo eterno, el de lo 
que es y el de lo que debe ser. Se ve, a esta luz, que la razón última por la 
cual la ética se resiste a ser tratada como una ciencia de lo universal, 
semejante a las otras, radica en que la persona humana no se deja tratar ni 
como cosa, ni como caso” (p. 17). 

Paola Premoli De Marchi 
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SEEL, Martin: Ästhetik des Erscheinens, Suhrkamp, Frankfurt, 2003, 
328 pp. 

 

Estética de la aparición reconstruye la reciente polémica entre 
Martin Seel y Artur C. Danto, y aún antes Nelson Goodmann, acerca del 
modo de interpretar la ruptura acaecida en el arte contemporáneo con 
posterioridad a 1950. Según Martin Seel, los Ready-mades de Duchamp 
(In Advance of the Broken Arm) en 1915, el pop art de Warhol (The Brillo 
Cage) de los años 60 o el simbolismo de Walter de Marias (Vertikalen 
Endkilometer) de 1977, no supusieron una anulación de su simple dimen-
sión estética figurativa o representativa, para sustituirla por su simple 
función iconográfica y simbólica, como ahora propone Danto, o aún antes 
Goodman, ya que una no puede darse sin la otra. De ahí que se reivin-
dique una recuperación de la fundamentación dialéctica de la teoría 
del arte a partir de la estética, como ocurrió desde Kant hasta Adorno, 
a través de cuatro pasos:  

1) Se reconstruye la génesis histórica de la nueva estética a partir de 
Baumgarten, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Valery, Heidegger y 
Adorno, por haber descubierto ocho rasgos de la teoría del arte contem-
poránea: la preferencia por la individualidad, el desinterés contemplativo, 
la autorreferencialidad historicista y ética, el espíritu transgresor y ruptu-
rista, una audaz y ambiciosa estética de la aparición y de la iluminación, 
capaces de utilizar las contradicciones culturales generadas por estos mis-
mos procesos de autocomprensión recíproca como punto de partida del 
propio proceso de creatividad artística.  

2) La estética de la aparición describe el modo tan explícito como la 
filosofía dialéctica ha separado la simple apariencia sensible respecto de 
la ulterior aparición estética de un significado específico en estos mismos 
procesos de creatividad artística, distinguiendo a su vez tres dimensiones 
básicas superpuestas: a) la consideración de las apariencias desde el punto 
de vista de su simple valor estético contemplativo; b) la aparición de un 
significado artístico diferente al significado meramente lógico otorgado 
inicialmente a aquellas mismas apariencias; y c) el entroncamiento emble-
mático de este tipo de significados artísticos con la actualidad epocal 
vigente en su respectivo presente histórico, dando lugar a un tercer punto 
de vista que a su vez condiciona el correcto entendimiento dialéctico de 
los otros dos anteriores.  

3) El tintineo de la luz y el ruido de fondo se analiza la aparición de 
un significado estético sobrevenido o superpuesto, con la capacidad de 
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reflejar de un modo indirecto los condicionantes externos de estos mis-
mos procesos de creatividad artística, especialmente la actualidad epocal 
vigente de cada momento histórico, como al parecer también sigue ocu-
rriendo en el arte contemporáneo.  

4) Trece proposiciones sobre el cuadro analiza la función tan dis-
tinta desempeñada por la imagen en la percepción ordinaria y en la per-
cepción artística, sin compartir los análisis meramente semióticos pro-
puestos a este respecto por Wittgenstein, Goodman y ahora también 
Danto, por no reconocer el influjo que en esta última ejerce la actualidad 
epocal vigente de cada momento histórico. 

Para concluir una reflexión crítica. La polémica que Martin Seel 
mantiene con Danto es una réplica de la que antes Goodman, seguidor de 
Wittgenstein, mantuvo con Gombrich y Popper, y ambos a su vez man-
tuvieron con Adorno en los años 60, repitiendo planteamientos bastantes 
similares, aunque es indudable que hoy tenemos una mejor visión en pers-
pectiva del arte posterior a 1950. A este respecto Gombrich ya entonces 
hizo notar como el logro de una obra maestra, ya sea clásica o posterior a 
1950, requiere establecer una neta separación entre la dimensión fiso-
nomista, iconográfica e iconológica, así como entre su dimensión figu-
rativa, simbólica y la meramente ornamental, cosa que al parecer ya no 
interesa a ninguna de estas corrientes de pensamiento de tipo analítico y 
dialéctico, ya se trate de Adorno, Wittgenstein o Goodman. En todos 
estos casos se justifican estas diversas dimensiones del arte otorgando una 
prioridad a la estética o al simbolismo, aunque manteniendo a su vez una 
referencia a la actualidad epocal vigente o a las reglas de uso específico 
del lenguaje. Sin embargo en ambos casos se introduce un olvido 
sistemático del papel tan específico desempeñado por la figuración 
artística en la articulación interna de estas tres dimensiones de toda obra 
maestra (cfr. Ortiz de Landázuri, C.: Gombrich, una vida entre Popper y 
Wittgenstein. I, Cuadernos Cátedra Felix Huarte, Serie Estética y Teorías 
de las Artes, 6, 7, Universidad de Navarra, Pamplona, 2003).  

Gombrich reconoce a este respecto la radicalidad de la ruptura del arte 
contemporáneo posterior a 1950, pero también hace una segunda obser-
vación. ¿Hasta que punto la sintonía con una moda artística o la refe-
rencia a la actualidad epocal vigente de un determinado momento histó-
rico, como ahora se prefiere denominar, puede aportar una justificación 
suficiente de la fuerza representacionista o simplemente reflexiva otor-
gada a determinados procedimientos artísticos para transmitir un deter-
minado efecto ilusionista, ya se trate del efecto tintineo, o del juego del 
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doble sentido perceptivo, como en Wittgentein ocurrió con la figura pato-
conejo, cuando más bien una obra de arte se debería caracterizar por 
justificar esta estética de la aparición mediante procedimientos artísticos 
adecuados, con independencia de los movimientos sociológicos de imi-
tación o moda, que a su vez pueda provocar? Evidentemente son cues-
tiones previas a la polémica ahora analizada, pero que en mi opinión no 
convendría olvidar. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 

 

 

SELLÉS, Juan Fernando: El conocer personal. Estudio del entendimiento 
agente según Leonardo Polo, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 163, 
Pamplona, 2003, 169 pp. 

 

En un pequeño y precioso tratado sobre la naturaleza del pecado, 
el gran tomista alemán Josef Pieper ponía de manifiesto lo siguiente: 
“es comprensible que, tras el descrédito de la ratio por causa del raciona-
lismo, no nos resulta de todo punto satisfactorio tal hablar ilimitado de la 
“razón” y la “conformidad con la razón”. Precisamente el cristiano se ha 
hecho desconfiado, y esto, evidentemente, no sin fundamentos. No obs-
tante deberíamos esforzarnos por conocer qué quiere decir y qué no la 
gran tradición occidental con la palabra ‘razón’ ” (Über den Begriff der 
Sünde. Ed. castellana: El concepto de pecado. Herder, Barcelona, 1986, 
p. 55). Bien podrían estas palabras servir de epígrafe al presente opúsculo 
de Sellés, ya que, a su modo, éste sigue al pie de la letra la exhortación 
pieperiana. Por lo demás, tal como el título muestra, la clave herme-
néutica para revisar el predicho concepto es la filosofía desarrollada por 
Leonardo Polo.  

En la primera página (cfr. p. 7) se lee que para Aristóteles, la cumbre 
de la razón humana es la teoría (visión o contemplación) que el intelecto 
agente vive: desde todo punto de vista, ello es a lo más alto que el hombre 
puede aspirar —y a lo que efectivamente llega— en su vida. El intelecto 
agente aristotélico rige el trono de toda acción humana. Con todo, según 
Polo, la propuesta del gran sistematizador de la ciencia griega, carece de 
ulteriores explicitaciones, las que, en algunos casos, corregirían la con-
cepción presentada por el mismo Aristóteles. En efecto, el intelecto 
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agente aristotélico reduciría la plenitud de su ser a la operación, a estar en 
acto segundo, conforme a la abstracción que hace de los inteligibles a 
partir de los fantasmas, y la consiguiente presentación de aquéllos al inte-
lecto posible. Pero, dado que es evidente que el hombre no está continua-
mente abstrayendo, como si su único y radical modo de ser fuese abstraer, 
“la rectificación poliana de mayor enjundia al legado aristotélico consiste 
en la elevación del intelecto agente a nivel de acto de ser personal huma-
no” (p. 17; cfr. pp. 20-21). “El hallazgo aristotélico del entendimiento 
agente” es el primer paso de “la heurística de Polo sobre el tratamiento 
histórico–filosófico de la noción de entendimiento agente” (p. 15). Ade-
más, el autor pasa revista a la crítica que Polo lleva a cabo de las hipótesis 
neoplatónicas, árabes y judías (pp. 21-29), y se detiene sobre todo en la 
recepción poliana de las indicaciones señaladas por el gran aristotélico 
medieval: Tomás de Aquino (Cfr. pp. 7-8, 33-48). El Aquinate —se lee 
en la p. 33— “ha formulado la noción de intelecto agente como solución 
al problema del paso de lo sensible a lo intelectual”. Ahora bien, Sellés 
apunta que Polo disiente de la concepción tomista del intelecto agente 
como una facultad del alma (cfr. p. 34), ya que, al parecer de la filosofía 
poliana, “si eso se admite, el intelecto agente no podrá formar parte de lo 
más activo en nosotros, de lo más personal. Entonces, lo más activo en 
nosotros, el acto de ser, no sería cognoscitivo, no sería luz” (p. 36). 

“La denuncia poliana de la pérdida moderna de la noción de entendi-
miento agente” (Cfr. pp. 48-59) tiene por objeto mostrar que “la moder-
nidad filosófica se reparte en dos áreas de influencia enfrentadas: 
o protagonismo de la razón, o capitalidad de la voluntad” (p. 49): tal irre-
soluble dialéctica ha sido suscitada por el olvido de la noción de intelecto 
agente (cfr. p. 50). En el repaso de este olvido, comparecen las insignes 
figuras de Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant y Hegel. Al último de los 
cuales se debe el antirracionalismo de la filosofía del último período 
del s. XIX y la del XX, sobre todo en el pensamiento de Kierkegaard, 
Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Wittgenstein y Heidegger (caso aparte 
de Husserl, quien repone un idealismo sui generis) (cfr. pp. 59-64). 
Terminado el repaso histórico, el autor propone mostrar la más acabada 
índole propia del entendimiento agente a la que la ciencia ha llegado: la 
concepción poliana del intelecto agente. A la luz de ésta el hombre es 
concebido como un ser personal merced a su intelecto agente (cfr. p. 67). 
Así, el tercer y último capítulo (pp. 131-169) de esta obra lleva por título: 
“el carácter trascendental del entendimiento agente”. Mas, como instancia 
preparatoria a la reflexión sobre el entendimiento agente en sí mismo, 
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el capítulo segundo (pp. 69-130) se dedica a relacionarlo “con las demás 
instancias cognoscitivas humanas que, siendo todas inferiores a él, de él 
dependen, consistiendo el sentido propio de éstas en su estar subordinadas 
y en función de él” (p. 67). 

La especificidad terminológica va acrecentándose a medida que avan-
za el escrito. Cabe, por tanto, advertir que el trabajo constituye una con-
clusión sobre el tema, más que una introducción; en efecto, difícilmente 
se aprehendería cabalmente lo que allí se expone, sin una serie previa de 
conocimientos —sobre la concepción clásica del intelecto agente, sobre la 
filosofía tomista, sobre la filosofía de Leonardo Polo— indispensables 
para un satisfactorio aprovechamiento de su lectura. Es cierto, Sellés ha 
delineado las conclusiones con trazo firme, y ha citado pulcramente las 
fuentes de las premisas. El lector se encuentra entonces ante un vasto 
campo de investigación por el que discurrir. 

 

Santiago Argüello 

 

 

TAYLOR, Charles: Las variedades de la religión hoy, Paidós, Barcelona, 
2003, 126 pp. 

 

Esta pequeña obra del filósofo canadiense Charles Taylor, cuyo ori-
ginal inglés se publicó en 2002, recoge el ciclo de Conferencias Gifford 
que pronunció en Edimburgo en 1999. El contenido constituye un diálogo 
con la célebre obra de William James, como se deduce del título de la 
traducción castellana, y se señala expresamente en el título completo de la 
versión original inglesa: Varieties of religion today: William James 
revisited. La ocasión lo propiciaba, pues la obra de James procedía tam-
bién de un ciclo de Conferencias Gifford pronunciadas asimismo en 
Edimburgo casi un siglo antes. 

En el libro se abordan las tesis centrales de la obra de James, que 
Taylor considera de gran actualidad. El propio Taylor resume así el obje-
tivo de su estudio: “En primer lugar, pretendo abordar estas limitaciones 
en la concepción jamesiana de la experiencia religiosa. Luego trataré de 
aislar lo que le anima dentro de todo este terreno, la cuestión del “vuelto a 
nacer”, el centro de la experiencia religiosa que sentimos palpitar no sólo 
en las vidas sobre las que escribe James, sino también en la suya propia. 
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Por último propondré algunas reflexiones acerca de la religión en nuestros 
días, en relación con lo tratado a propósito de James” (p. 16). 

Taylor critica la concepción jamesiana de la experiencia religiosa, 
demasiado centrada en lo extraordinario y en los genios religiosos para 
los que la religión —en expresión de James— “existe no sólo como un 
hábito gris, sino como una fiebre aguda”. El inconveniente es el escaso 
aprecio que James tiene por el “creyente religioso ordinario” —aquel que 
lleva una vida religiosa “de segunda mano”— y especialmente por la 
dimensión social y corporativa de la religión, centrada en el ritual colec-
tivo. Esta postura, según Taylor, es deudora de la tradición protestante 
que le impide a James advertir “que es posible que la relación entre el 
creyente y la divinidad (…), esté esencialmente mediada por la vida 
corporativa, eclesial” (p. 35). Frente a eso, considera Taylor que hay un 
vínculo colectivo que “es quintaesencialmente “católico”. Se trata del 
vínculo basado en el hecho de que la Iglesia es una comunión sacra-
mental” (p. 36). Otro aspecto de la concepción jamesiana que critica 
Taylor es la exclusión de la teología del centro de la vida religiosa. 
Ambos aspectos revelan una idea de experiencia que resulta un tanto 
paradójica, pues olvida que toda experiencia se configura según una serie 
de mediaciones, entre ellas el lenguaje, que no son exclusivas de un 
individuo. 

El núcleo de la concepción de la religión de James lo sitúa Taylor 
“en la descripción del conflicto interno de los “nacidos dos veces”” 
(p. 43), de aquellas almas que no pueden evitar percibir el dolor, el mal, el 
sufrimiento existente en el mundo. Esta postura, de indudables tintes 
“melancólicos”, muestra una debilidad que en el fondo es un signo de 
superioridad que le lleva a James a escribir que “las religiones que 
parecerían más completas (…) serían aquellas en las que los elementos 
pesimistas se encuentran mejor desarrollados”. Quienes han pasado por 
esa clase de estados melancólicos y consiguen superarlos son los “nacidos 
dos veces”, que han sufrido esta experiencia de liberación en la que, 
según Taylor, consiste el núcleo de la religión para James. El carácter 
melancólico de esta tesis es lo que hoy denominaríamos ausencia o crisis 
de sentido, que afecta a las sociedades modernas y se refleja en el dilema 
acerca de la admisibilidad de la fe religiosa, al que el propio James no fue 
ajeno. En definitiva, se trata del debate entre el agnóstico y el creyente. 
Por eso, “James es nuestro gran filósofo del vértice. (…) Describe una 
encrucijada crucial de la modernidad y articula el drama decisivo que 
tiene lugar allí” (p. 68). 
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En el tercer capítulo se plantea Taylor la presencia de lo religioso y lo 
sagrado en la esfera pública y, tomando a Durkheim como referencia, 
distingue tres modelos o tipos ideales: el modelo “paleodurkheimiano”, 
propio de las sociedades católicas “barrocas”, en las que sigue viva la idea 
de la dependencia del Estado respecto de Dios y donde lo sagrado era 
algo concreto y visible, que la Iglesia se encargaba de definir; por otro, el 
modelo “neodurkheimiano”, en el que se da una presencia más difusa de 
lo sagrado y de la Iglesia como institución, y que es característico del 
protestantismo anglófono. En las sociedades que responden a este según-
do modelo “Dios está presente porque la sociedad está organizada 
alrededor de su diseño. Este diseño es el que suscita nuestra adhesión 
como definición común de nuestra sociedad, lo que llamaríamos su 
‘identidad política’” (p. 85). La última mitad del siglo XX ha visto 
aparecer un fenómeno que ha alterado profundamente el modo de vivir la 
fe, caracterizado por el cultivo del “yo” como fenómeno de masas, que 
tiene su manifestación más evidente en la revolución del consumo y la 
constante expansión de lo que llama la “cultura de la autenticidad”. 
Tenemos así un tercer tipo ideal: el modelo “posdurkheimiano” del 
individualismo expresivo, en el que lo sagrado ha quedado desvinculado 
de nuestra adscripción política. ¿Cómo afecta todo esto a la religión? En 
la época posdurkheimiana “la norma es, en palabras de un conferenciante 
en un festival New Age: “Acepta sólo lo que suene verdadero para tu 
propio Yo interior” (p. 110). La desvinculación de lo espiritual respecto 
de la sociedad es bien clara, con el consiguiente empobrecimiento de la 
dimensión ritual, comunitaria y corporativa de la religión y las consecuen-
cias se aprecian en el aumento de quienes se consideran ateos o agnós-
ticos o sencillamente personas no religiosas en las sociedades avanzadas. 

Todo esto, afirma Taylor, en cierto modo lo había anticipado William 
James, quien “vivía ya en su propio orden posdurkheimiano” (p. 121), lo 
cual no quiere decir que el vínculo auténticamente religioso, que muchas 
personas encuentran en las Iglesias y que continúa teniendo gran fuerza 
en el mundo moderno, no posea un carácter colectivo y encuentre su cau-
ce en prácticas espirituales formales. Esto, que se le escapó a James, 
muestra la pervivencia de la religión y su capacidad de autorregenerarse a 
partir de sus elementos constitutivos. 

 

Víctor Sanz 
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URABAYEN, Julia: Las sendas del pensamiento hacia el misterio del ser. 
La filosofía concreta de Gabriel Marcel, Cuadernos de Anuario Filo-
sófico, nº 137, Universidad de Navarra, 2002, 119 pp. 

 

La filosofía de lo concreto de Gabriel Marcel trató de unir dos 
aspectos aparentemente incompatibles de nuestro conocimiento acerca del 
ser de los entes: el afán de saber acerca de sus principios metafísicos últi-
mos y el conocimiento igualmente enigmático de la existencia particular 
de cada individuo en concreto, sirviéndose en cada caso del género lite-
rario más adecuado para expresar esta bipolaridad interna al constitutivo 
ontológico de cada ente, ya sea recurriendo a la metafísica, la música, la 
novela, el diario filosófico o un simple mapa. Sartre caracterizó a Marcel 
como un existencialista cristiano, aunque Julia Urabayen comparte su 
propia caracterización como un neosocrático cristiano, sin aceptar el 
apelativo de existencialista.  

El cuaderno aborda dos temas: 1) La génesis de la noción de filosofía 
de lo concreto y sus elementos principales; 2) La función de puente 
otorgada al filósofo en un mundo tecnificado y deshumanizado a fin de 
unir dos ámbitos aparentemente opuestos: las profundas aspiraciones de 
validez del saber metafísico y su simultánea preocupación compasiva ante 
el ser particular concreto mediante el recurso a todos los géneros literarios 
disponibles. 

Para concluir una reflexión critica. Marcel parece que se debatió 
durante toda su vida entre la primacía indiscriminada otorgada a este tipo 
de géneros literarios o el recurso estrictamente metafísico a una reflexión 
lógica de segunda intención, que sería la encargada de suplir las carencias 
de una forma de intelección kantiana o hegeliana, incapaz de apreciar las 
virtualidades ocultas en una especulación lógica de este tipo. Julia 
Urabayen muestra con gran brillantez como el método bipolar utilizado 
por Marcel le permitió afrontar los enigmas aparentemente indescifrables 
que plantea la aproximación comprensiva a un fundamento último capaz 
de descifrar la oculta inteligibilidad de lo concreto, sin considerar ya 
esta distancia como en sí misma intransitable, al modo como sucedió en 
Heidegger y Sartre. En su opinión, Marcel siempre abordó estos pro-
blemas desde un planteamiento clásico de tipo socrático, que trata de 
eludir la aparición de un subjetivismo existencialista tan frecuente en la 
época, sin renunciar al enigma como forma de dilucidar estos posibles 
dilemas y paradojas. Pero precisamente aquí surge una pregunta: ¿hasta 
qué punto esta resolución tan enigmática de estos posibles dilemas está 
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condicionada desde un principio por esta precipitada toma de postura 
inicial a favor de un incondicionado acto de fe intelectual en el ente 
concreto, con las implicaciones que ello siempre tiene en la posterior 
caracterización del ser y de la propia noción de ente? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 

 

 

ZAKARIA , Fareed: The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home 
and Abroad, New York/London: W.W. Norton, 2003, 286 pp. 

 

Zakaria sostiene la tesis de que, por primera vez en la historia, 
vivimos en un mundo democrático. En más del 60% de los estados rigen 
gobiernos elegidos por sus ciudadanos. Más aún, la democracia ha pasado 
de ser un régimen político a todo un modo de vida. La economía se ha 
democratizado porque el consumo, el ahorro y la inversión se han conver-
tido en auténticos “fenómenos de masas” en los que participan cientos de 
millones de personas. Los pequeños grupos de capitalistas han perdido el 
poder en las grandes empresas en favor de los grandes colectivos de 
trabajadores-accionistas, suscritos a fondos de pensiones. También la 
cultura se ha democratizado porque la clave del éxito de sus diversas 
manifestaciones ya no es a quiénes gustan sino a cuántos. Hasta la 
religión se ha democratizado porque, salvo contadísimas excepciones, las 
iglesias han aguado su acervo doctrinal, procurando acomodarse a las 
creencias y los deseos de sus feligreses. La democracia ha quedado como 
el único modo, aceptado y reconocido por las clases dominantes, de 
legitimar el poder. 

Lo sorprendente —continúa el autor— es que la democracia no 
siempre ha traído consigo los beneficios que se asocian con el liberalismo 
constitucional, que implica, además de la celebración regular de eleccio-
nes libres, el estado de derecho, la separación de poderes y la protección 
de libertades básicas como las de expresión, de asamblea, de religión y de 
propiedad privada, entre otras. Con frecuencia alcanzan el poder por 
medios democráticos personas y grupos que se inclinan hacia el racismo, 
el fascismo, el separatismo, el fundamentalismo religioso, así como líde-
res con idearios populistas. La democracia incluso ha preparado el camino 
a dictaduras y tiranías. A veces, una democracia puramente procedimental 
ha tenido el efecto contraproducente de conculcar los derechos políticos, 
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civiles, económicos, sociales y religiosos de los ciudadanos. Estos peli-
gros para la democracia son, en gran parte, reediciones de aquellos ya 
previstos por Tocqueville, la tiranía de las mayorías y el populismo. 

¿Cómo salvar a la democracia de sí misma? Zakaria propone ante todo 
la restauración de la autoridad en aquellas instituciones en las que se 
había perdido debido a la infiltración democrática: en las familias, en los 
sistemas educativos, en las organizaciones culturales, en las empresas, en 
las jerarquías religiosas y en los partidos políticos. En todos los ámbitos 
hace falta revitalizar nuevas elites que guíen y orienten a la sociedad. 
Paradójicamente, la democracia depende para su buen funcionamiento del 
estado de salud de un conjunto de instituciones cuyos regímenes no son 
democráticos. La raíz del mal está justamente en haber absolutizado el 
gobierno democrático, que en realidad no es nada más que un sistema o 
instrumento de organización política. La restauración de la autoridad en 
los diversos ámbitos por la que aboga Zakaria podría ser el primer paso 
hacia una regeneración moral más amplia que la sociedad —y no sólo la 
democracia— exige. La advertencia aristotélica de que el mejor régimen 
político es aquél que goza de los mejores ciudadanos —también en 
sentido ético— no ha perdido vigencia. 

 

Alejo José G. Sison 


