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APEL, Karl Otto; NIQUET, Marcela: Diskursethik und Diskursanthro-
pologie. Aachener Vorlesungen, Alber, München, 2002, 285 pp. 

 

Se analiza en este libro la antropología filosófica subyacente a las 
éticas discursivas de Apel y Habermas, tratando de llenar una laguna que 
habitualmente se había criticado a la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt. A este respecto Apel defiende tres tesis básicas: 1) El ‘homo 
faber’ es un presupuesto de las diversas instituciones que a su vez 
mediatizan el ejercicio de los mecanismos instintivos desinhibidos, siendo 
la ética quien le hace pasar a ser un ‘homo sapiens’ propiamente dicho, 
sin poder ya eludir las situaciones límite cada vez más problemáticas de 
tipo postconvencional a las que se debe enfrentar; 2) Las proporciones 
planetarias de la actual crisis ecológica exigen una revisión del sistema 
liberal de complementariedad occidental, como ya antes había ocurrido 
con el sistema ideológico de integración oriental o neomarxista, sin que 
tampoco el neoaristotelismo y el comunitarismo hayan conseguido dar 
una respuesta satisfactoria a este respecto; 3) Es necesario iniciar un 
proceso de fundación última que ponga de manifiesto la responsabilidad 
solidaria de los sujetos individuales con estos procesos a escala 
macroplanetaria, sin que sirva de nada pretender abordar estos problemas 
con un tipo de racionalidad más especializada. 

Por su parte Marcel Niquet analiza la génesis histórica de las así 
llamadas antropologías discursivas a las que se remiten este tipo de éticas 
del discurso. 1) Su punto de partida fue la antropología filosófica de 
Scheler, Plessner y Gehlen, cuando hicieron notar la autotranscendencia, 
la excentricidad y la función regulativa de los mecanismos instintivos 
desinhibidos a través de la ética; 2) Se volvió así a una antropología 
transcendental de tipo kantiano como fundamento teórico adecuado de la 
filosofía práctica, como de hecho ocurrió en la mayor parte de las 
tradiciones de pensamiento; 3) La metafísica descriptiva de Strawson 
también se justifica en nombre de una filosofía transcendental de la per-
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sona, que a su vez se afirma como una condición de sentido del propio 
uso del lenguaje, volviendo de algún modo al esquematismo argumental 
kantiano; 4) Algo similar ocurre con la conexión que Nagel establece 
entre la metafísica de la objetividad y la antropología transcendental; 
5) Se justifica así la voluntad de forma característica de la vida humana, 
tanto en un plano individual como colectivo; 6) Se aclara en este contexto 
el significado de algunos términos filosóficos, como son el discurso, lo 
transcendental, las formas de vida o los procesos de identidad colectiva. 

Para concluir una reflexión crítica. Si la antropología filosófica es un 
presupuesto de las éticas discursivas parece que deberían poder aportar 
algún criterio de objetividad y de prueba, que deberían afirmarse como 
condición de sentido de la realización del propio discurso racional, sin 
quedar ya a merced de las reglas del propio discurso o del acuerdo entre 
las partes. En este sentido cabe preguntarse, ¿realmente ahora se han teni-
do en cuenta todas nociones afectadas por estos procesos de fundamenta-
ción última o debería ampliarse este proceso a otras nociones igualmente 
básicas, como son la noción de derecho natural, de argumentación natural 
o de verdad lógica? Sin duda Apel y Niquet han iniciado un proceso muy 
prometedor, que posteriormente también ha sido proseguido de algún 
modo por Habermas, aunque todavía les quedan muchos pasos por dar.  

 

Carlos Ortiz de Landázuri 

 

 

ARANGUREN, Javier: Antropología filosófica. Una reflexión sobre el 
carácter excéntrico de lo humano, McGrawHill, Madrid, 2003, 287 pp. 

 

La reciente publicación sigue a otro escrito del autor sobre esta 
materia: El lugar del hombre en el universo. “Anima forma corporis” en 
Santo Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1997. Cuenta con un Prólogo 
de Alejandro Llano, una Introducción, ocho Capítulos, la Bibliografía 
final y dos Indices, uno onomástico y otro analítico, en el que aparecen 
bastantes referencias para entender el significado que el autor da al 
término excéntrico. Aporta algunas citas en el texto y ninguna referencia 
a pié de página. Se aprecia cierto manejo de la antropología clásica 
(Platón, Aristóteles, San Agustín, Sto. Tomás, etc.), de la propia del s. XX 
(H. Arendt, M. Buber, A. Gehlen, R. Guardini, M. Heidegger, P. Levi, 
E. Levinas, W. Pannenberg, J. Pieper, L. Polo, J. Marías, A. Millán 
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Puelles, R. Spaemann, K. Wojtyla, etc.), y de la actual (J. Choza, 
A. MacIntire, M. Seller, Ch. Taylor, R. Yepes, etc.). 

En cuanto al contenido de los capítulos, el primero —Las pretensiones 
de la filosofía— busca presentar al lector en qué consiste hacer filosofía. 
La respuesta es que, ante todo, es una vivencia, que antropológicamente 
en este primer tema se presenta preguntando acerca de qué somos, de 
dónde venimos y a dónde vamos, intentando superar el perspectivismo 
con un saber filosófico integrador. El segundo capítulo —Vivir, sentir: los 
grados de vida— presenta, de modo clásico, la noción de vida y los 
grados de ésta. Se explican las nociones clásicas de sustancia (materia y 
forma), accidentes, lo vivo, lo inerte, y las propiedades de lo vivo: el auto-
movimiento, la inmanencia, el perfeccionamiento, la unidad. También la 
noción de alma como principio vital, y los grados de la vida: vegetativa, 
sensitiva e intelectual. Se describen los sentidos externos y los internos, 
así como el conocimiento instintivo animal. El capítulo tercero —Rasgos 
diferenciales de lo humano— busca lo distintivo (excentricidad) del cuer-
po humano respecto del de los demás seres. El cuarto, —Conocimiento y 
verdad— habla de la apertura del hombre a lo real. Describe al conoci-
miento al modo clásico aristotélico como acto perfecto que es posesivo de 
una forma inmaterial que es intencional respecto de lo real. Se pregunta 
por la posibilidad de alcanzar la verdad, y describe las diversas actitudes 
subjetivas posibles frente a ella. Atiende a las dos facetas cognoscitivas 
de la inteligencia: la teórica y la práctica. Al término del capítulo, sale al 
paso de diversos errores noéticos tales como el escepticismo, el fana-
tismo, etc.  

El quinto capítulo —La vida como ornamento: la dimensión senti-
mental— parece especialmente grato al autor, pues describe el campo de 
los sentimientos como “el más propio del existir humano”, a tenor de 
entenderlo como “horizonte y confín entre animales y espíritus”. Corrige 
tanto los errores sentimentales por defecto del estoicismo y rigorismo, 
como los excesos propios de la superficialidad del sentimentalismo, el 
infantilismo, etc. Ofrece, frente a los usuales sentimientos provocados por 
la prisa, el ser señor; frente a los que provoca el éxito, la ironía o el arte 
de no tomarse demasiado en serio; frente a los que provoca el ruido, el 
silencio de quien contempla. Al exponer la necesidad humana de adquirir 
sentido apela a la virtud, y explica algunas de las más centrales. El autor 
ya ha estudiado la virtud de la fortaleza, especialmente necesaria para 
nuestra sociedad, en su publicación: Resistir en el bien. Razones de la 
virtud de la fortaleza en Santo Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2000. 
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El sexto capítulo, —Personas. Una reflexión sobre la esencia del amor— 
en el que sigue especialmente a Levinas y Spaemann, busca adentrarse en 
el corazón humano. En este apartado se afrontan los puntos más centrales: 
la libertad, la verdad personal, las relaciones interpersonales, etc. El 
séptimo —La intimidad, la casa y la familia— se centra en la convivencia 
humana, descrita fenomenológicamente, pero con lenguaje sencillo, pues 
trata de temas tan usuales como la hipocresía y la confianza, la vergüenza 
y el pudor, del habitar y de problemas familiares como el divorcio; 
aunque también aborda temas de mucho más calado tales como el nombre 
personal, la intimidad, etc. El octavo —La felicidad, ¿posible?— es para 
el autor de “talante ético”. Para otros pensadores, en cambio, la felicidad 
desborda la ética. No es manifestativa sino trascendental, es decir, afecta 
al núcleo personal humano, y no sólo de la perfección intrínseca que 
adquieren las facultades superiores del hombre (inteligencia y voluntad) 
al actuar. Aranguren busca en este punto el origen del hombre, su destino, 
el sentido de la temporalidad humana, la muerte, lo inmortal, y lo que con 
palabras de Llano se puede llamar una “vida lograda”. Repasa el conte-
nido del ideal clásico de “vida buena”, y termina con la apertura del 
hombre a la eternidad. Sin embargo, en cuanto a describir la vida con la 
expresión “vida lograda”, se puede proponer la descripción, tal vez más 
ajustada de L. Polo, que es de significado contrapuesto, a saber, “cual-
quier éxito es prematuro”. En efecto, la vida humana no es susceptible de 
culminación intrahistórica. Decir que se logra culminar perfectivamente la 
vida, aunque sea parcialmente, en la presente situación, supone —aunque 
sólo parcialmente— poner la meta donde no debe estar, pues el sentido 
completo de la vida está más allá de la vida, y sólo desde aquel hontanar 
se dota de sentido a este horizonte.  

El texto de Javier Aranguren, como se nos advierte en el Prólogo, 
“puede ser leído por cualquier persona culta” y es apto para estudiantes 
universitarios. La razón de ello estiba en la pasión del autor por la 
literatura. Además se puede leer (merced al talante del autor) a modo de 
diálogo. De ahí el carácter vital de su pensamiento. El enfoque busca el 
carácter distintivo del ser humano, es decir, lo que el autor llama 
excentricidad. El temario responde, como se declara en la Introducción, a 
la corrección de apuntes de clase empleados para impartir la materia de 
antropología a alumnos universitarios de diversas facultades durante algu-
nos años. El texto sobreabunda en ejemplos tomados de la amplia gama 
de la cultura humana: literatura, cine, ciencia, historia, artes plásticas, y, 
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por supuesto, de los libros centrales de los filósofos más clásicos. No es 
una obra especializada, sino más bien de introducción a la antropología. 

 

Juan Fernando Sellés 

 

 

BURGOS, Juan Manuel: Antropología: una guía para la existencia, 
Palabra, Madrid, 2003, 423 pp. 

 

Este libro, de redacción descriptiva, está escrito a modo de manual —
como advierte López Quintás en el Prólogo—. Es de enfoque persona-
lista. Continúa el precedente libro histórico− filosófico del autor: 
El personalismo. Temas y autores de una filosofía nueva, Palabra, 
Madrid, 2000.  

Consta de una Introducción, y cinco partes. Añade una Bibliografía y 
un Índice analítico. Se percibe un buen manejo de las antropologías del s. 
XX (Heidegger, Jaspers, Marcel, Maritain, Buber, Levinas, Hildebrand, 
Arendt, Mounier, Mouroux, Guardini, Wojtyla, Marías, Millán Puelles, 
Spaemann, Zubiri, Polo, etc.), así como de las recientes publicaciones 
sobre el tema (Butiglione, Castilla, Choza, Díaz, Ferrer, García Cuadrado, 
Lorda, Melendo, Morey, Russo, Valverde, Yepes, etc.).  

La Primera Parte, La persona: hombre y mujer, consta de un único 
capítulo: La persona: dignidad y misterio. Repasa la noción de persona a 
través de la historia del pensamiento; declara la dificultad de responder a 
qué significa ser persona; ofrece las siguientes notas descriptivas: sustan-
cialdad−subsistencia, intimidad −subjetividad, ser corporal, espacial y 
temporal, apertura y definición, hombre y mujer. Ahonda en la dignidad, 
vinculada a su carácter intrínseco, irrepetible, insustituible, a su valor 
absoluto. Se atiende a la naturaleza humana (lo común del género 
humano) como distinta de la persona (el ser propio de cada quien), pero 
no entendidos ambos como dos “coprincipios”.  

La Segunda Parte, La estructura de la persona, está conformada por 
seis capítulos, expuestos según el esquema cuerpo−psique− espíritu, y 
son: el cuerpo, la sensibilidad y tendencias, la afectividad, la inteligencia, 
la libertad y el yo personal. La primera, el cuerpo; las tres siguientes se 
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vinculan más a la psique. La parte superior de la afectividad, el conoci-
miento intelectual, la libertad y el yo, constituyen —según el autor— el 
espíritu (el corazón del libro). Expone el carácter sistémico de lo humano.  

Se admite que la persona es corporal y también que el cuerpo es 
manifestación de la persona. Se acepta que el cuerpo no es un mero 
elemento físico y que la persona no se reduce a su cuerpo; también que no 
se puede ser sin el cuerpo: tras la muerte no existe persona, porque ésta —
para Burgos— es la totalidad de los componentes corporales, psíquicos y 
espirituales. Afirma la inmortalidad del alma y declara que lo que muere 
es la persona. De la distinción varón−mujer admite que la mujer se 
identifica más con su cuerpo. De la sensibilidad describe psicológica-
mente los sentidos externos e internos (dotando de excesiva importancia a 
la memoria). Aborda la distinción entre instinto animal y tendencia 
humana. De la afectividad (corporal, psíquica y espiritual) resalta su 
centralidad humana y su significatividad. De la inteligencia acepta que es 
la cumbre del conocimiento humano. Admite una doble dimensión 
cognoscitiva: objetiva y subjetiva. Defiende la posibilidad humana de 
buscar y conocer la verdad.  

La libertad “parece tocar el núcleo de la persona de un modo más 
decisivo que el de la inteligencia”. No la vincula exclusivamente a la 
voluntad, sino que “es un atributo de la persona”. Es autodeterminación 
de la persona a través de sus acciones. Pone de relieve la independencia 
de la libertad humana respecto de los objetos; critica el determinismo, y la 
vincula a la autorrealización (existencial y ética). Describe las 
condiciones sociales de la libertad frente al permisivismo, autoritarismo, 
etc. Con el yo personal, “núcleo central y último de la persona”, se cierra 
esta parte. Se repasan las teorías psicológicas modernas sobre la 
conciencia y el inconsciente, las propiedades del yo (la autoconciencia y 
la autoposesión) y sus funciones (actividad, unicidad, permanencia, ser 
sujeto, personalidad e identidad).  

La Tercera Parte, Ámbitos del obrar humano, se compone de tres 
temas: la acción, el lenguaje y el trabajo. La acción es la “actividad de 
toda la persona”, que consta de una unidad a pesar de su complejidad, 
pues tiene dos dimensiones, objetiva y subjetiva. El lenguaje es un ámbito 
de la acción humana. Distingue entre lenguaje animal y humano; entre 
lenguaje y pensamiento, y estudia al lenguaje como una acción. El trabajo 
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es otro ámbito de la acción humana, que admite dos dimensiones: la obje-
tiva y subjetiva.  

La Cuarta Parte, Los otros, estudia la relación con las demás personas 
“parte intrínseca de nuestro ser”. Burgos ve a la persona como relación. 
Consta de tres capítulos: las relaciones interpersonales, la familia y la 
persona en la sociedad. Distingue cuatro niveles de relación inter-
personal: la instrumental, la benevolente, la amistad y el amor. Ofrece 
unas descripciones del enamoramiento. Explica la familia genéticamente 
(noviazgo-matrimonio-familia). De la sociedad, estudia los diversos 
modelos (colectivismo, individualismo y personalismo), el proceso de 
socialización con sus mecanismos y agentes, las estructuras sociales con 
sus grupos e instituciones, y la tradición y sus elementos.  

La Quinta Parte, El destino de la persona, “la cuestión más decisiva y 
última”, está constituida por dos amplias lecciones: el tiempo, muerte e 
inmortalidad, y las cuestiones últimas y la religión. La primera alude al 
carácter temporal de la vida humana. Se describe la persona como “un ser 
sucesivo”, temporal. Su finitud impulsa a la lucha por hacerle frente, pero 
vence la muerte: “nuestra estructura como personas está abocada a la 
muerte”, pues ésta es una “dimensión esencial de la vida”, un “desvaneci-
miento y desaparición del mundo, pérdida de la corporeidad”; supone “la 
destrucción de la persona en cuanto tal, de toda la persona”. Sostiene 
la tesis de la inmortalidad, pero la ve más como un “anhelo” y un 
“misterio”. Admite la existencia de un núcleo espiritual que pervive tras 
la muerte, al que llama alma, pero afirma que el alma no es la persona, 
puesto que ésta muere.  

El último apartado, las cuestiones últimas y la religión, intenta 
esclarecer el sentido de la vida, el origen, el destino, el dolor, la felicidad, 
etc. Pregunta sobre Dios (existencia y esencia). La distinta respuesta a 
estas difíciles cuestiones últimas orienta toda la vida humana. Rectifica 
diversas actitudes negativas frente a estas preguntas; apela a la religión 
para esclarecer su sentido, y ofrece una descripción fenomenológica de la 
realidad religiosa.  

En suma, un libro de introducción a la antropología, de lectura 
sencilla, rápida; apto para estudiantes. De carácter introductorio, porque 
parte de cero, no está escrito para un público especializado, y se abre a 
cualquier tema (también los trascendentes) desde un punto de vista 
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humano (no directamente cristiano) asequible a todos. Toca los temas 
centrales del ser humano, y tiene a su favor la capacidad de síntesis y el 
no ser aséptico, pues se lanza a la búsqueda de la solución de los diversos 
problemas y ofrece su propia opinión respecto de ellos. 

 

Juan Fernando Sellés 

 

 

DEWEY, John: Viejo y nuevo individualismo, Paidós, Barcelona, 2003, 
176 pp.  

 

Esta reciente traducción al castellano del libro Individualism, Old and 
New que originalmente fue escrito en 1929, es una muestra de la actua-
lidad del pensamiento de John Dewey. La introducción de Ramón del 
Castillo permite ubicar la participación de Dewey en los diferentes 
aspectos políticos y reformas sociales que tuvieron lugar durante su vida. 
Del Castillo señala que “los artículos que dieron lugar al libro fueron 
publicados antes del crack del 29, entre abril y octubre, en The New 
Republic, el órgano de prensa de la troika liberal” (p. 44). Los aconteci-
mientos políticos relatados en la introducción, permiten situar el pano-
rama en el que Dewey desarrolló su pensamiento al escribir y publicar los 
artículos que le han dado vida al libro que ahora se presenta.  

Viejo y nuevo individualismo está formado por ocho artículos, en los 
que Dewey hace referencia al modo en que “el capitalismo destruye 
tradiciones y obstruye el desarrollo de una verdadera cultura industrial” 
(p. 45). En el primero de los artículos La sociedad en conflicto consigo 
misma, Dewey sostiene que la sociedad está dividida a causa del deter-
minismo económico que existe. Dewey considera que la principal razón 
del conflicto social interno es que aun estando “en posesión de una tecno-
logía eficaz, glorificamos el pasado (…) en lugar de preguntarnos seria-
mente cómo emplear los medios con los que contamos para construir una 
sociedad equitativa y estable” (p. 59). En el segundo artículo “América”: 
por definición, Dewey señala que después de la primera guerra mundial, 
ha surgido una mentalidad americana o un “americanismo como forma de 
cultura” cuyas características principales son el éxito y la cantidad. Este 
espíritu americano “carece tanto de individualidad como de una dirección 
impuesta por la vida intelectual”, lo que trae como consecuencia una 
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estandarización o uniformidad del espíritu (pp. 61-70). Para Dewey la 
única manera de evitar que la nueva tendencia tecnológica masifique a las 
personas es construyendo un nuevo individualismo que corresponda a las 
características de la vida moderna, para ello los ciudadanos deberán 
“entrar en una toma de conciencia de la era colectiva en la que hemos 
entrado” (p. 71).  

En el tercer artículo Estados Unidos, S.A., Dewey habla del efecto del 
creciente corporativismo que ha tenido lugar en Estados Unidos. Consi-
dera las repercusiones del desarrollo de diferentes corporaciones en la 
vida social y en la mentalidad de los americanos. Dewey destaca que 
tanto la publicidad, como las corporaciones y los medios de comunicación 
tienden a masificar la conducta de la sociedad. La conclusión a la que 
llega es que “cuando el espíritu corporativo se interiorice, es decir: cuan-
do se lleve a cabo a propósito y con conocimiento de causa, se convertirá 
en algo cualitativo”. (p. 84). Así, en el cuarto artículo titulado El indivi-
duo perdido, Dewey puntualiza que el desarrollo de una sociedad 
corporativa está asociado a la pérdida del individuo. Con el término un 
individuo perdido, Dewey se refiere a “un hecho moral e intelectual, 
independiente de cualquier manifestación de poder en acción”. (p. 86). El 
individuo está perdido tanto en el ámbito económico como en el político 
puesto que carece de valores a los que pueda aferrarse: la consecuencia de 
esa ausencia de valores es la confusión. Para Dewey, este fracaso de la 
individualidad es consecuencia de la incapacidad de las personas para 
hacer una “reconstrucción del yo” con la finalidad de adaptarse a las 
nuevas circunstancias en las que viven.  

En el quinto artículo Hacia un nuevo individualismo, Dewey con-
sidera que el problema principal es “el de rehacer la sociedad para servir 
al desarrollo de un nuevo tipo de individuo” (p. 108). Para que el indi-
viduo pueda volver a encontrarse, debe tomar en cuenta el cambio sufrido 
en la estructura mental de las personas que corresponde a los grandes 
cambios que ocurren en la estructura social. De esta manera el indivi-
dualismo es un reto social. En el sexto artículo ¿Socialismo capitalista 
o público? Dewey presenta brevemente las características de la situación 
política y concluye que “cualquier tipo de regeneración política con o sin 
los presentes partidos requiere, antes de nada, una toma de conciencia 
intelectual abierta de las tendencias actuales” (p. 137). 

La crisis de la cultura es el título del séptimo artículo y en él Dewey 
sostiene que toda la crisis de la cultura tiene como base la división 
existente entre la teoría y la práctica, en la falta de implicación intelectual 
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de la gente con sus actividades laborales. Dewey dice que “no se puede 
alcanzar una cultura genuina a menos que primero se tome una conciencia 
activa de una era industrial, y luego se planifique adecuadamente cómo 
canalizar esas condiciones al servicio de una vida humana con sentido” 
(p. 137) En el octavo y último artículo, La individualidad en nuestros 
días, Dewey deja claro que la recuperación de la individualidad está en 
manos de cada uno y requiere un ajuste a las prioridades del individuo 
mediante el cual pueda formar el presente y adaptarse a los cambios en el 
futuro. Dewey dice que “la individualidad es, antes que nada, espontánea 
y abierta; es una potencialidad, una capacidad de desarrollo” (p. 173). 

Los artículos que componen el libro presentan un análisis de los pro-
blemas de la sociedad americana abordados desde distintas perspectivas. 
Se puede concluir que la propuesta de Dewey por lograr un nuevo indi-
vidualismo en el que todas las personas tengan valores a los que aferrarse 
en la sociedad es una necesidad que sigue vigente. Por ello, la lectura del 
libro permite tener una visión de la forma en que se pueden incorporar a 
la práctica individual los aspectos que influyen en el constante cambio de 
la sociedad. Lo que Dewey dice de distintas formas es que “cuando se 
logre crear un marco propio a través de la toma de conciencia de la situa-
ción en que [la individualidad] se ve obligada a vivir y desarrollarse, 
volverá a existir una individualidad plena y vital” (p. 157). 

 

Ana Paola Romo 

 

 

FIDORA, Alexander: Die Wissenschaftstheorie des Dominicus Gundissa-
linus. Voraussetzungen des zweiten Anfangs der aristotelischen Philo-
sophie im 12. Jahrhundert. Akademie Verlag, Berlín, 2003, 220 pp. 

 

La investigación contemporánea en historia de la filosofía medieval 
echaba en falta una monografía sobre quien ha sido reconocido —según 
un común consenso— como el más sobresaliente filósofo español del 
siglo XII: Domingo Gundisalvo (lat. Dominicus Gundissalinus, ca. 110-
1190); pensador original, traductor de fuentes y transmisor a la vez de 
gran parte del legado árabe de la filosofía. Nos encontramos entonces ante 
la primera exposición completa sobre la obra y la especulación del más 
significativo representante de la así denominada Escuela de Traductores 
de Toledo, uno de los grandes centros intelectuales de la Europa alto-
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medieval. No le falta además al libro que reseñamos una serie de contri-
buciones originales en las que Alexander Fidora —quien cuenta ya con 
numerosas publicaciones internacionales sobre la temática abordada— 
enmarca las líneas directrices de la filosofía del gundisalino. 

La importancia de Domingo Gundisalvo en la historia de la filosofía 
medieval es puesta de manifiesto por el autor a través de los diversos 
capítulos que componen el libro. En primer lugar, el puesto que ocupa en 
la encrucijada entre el pensamiento latino-cristiano y la tradición árabe, y 
ello como base o condición de la elaboración de la teoría de la ciencia 
(pp. 23, ss). La relación entre la Filosofía y la Teología en el autor estu-
diado es expuesta en la primera parte del libro, donde se examina la 
posición de Gundisalvo frente a las Sagradas Escrituras. Ya desde este 
momento se afirma que la recepción de Aristóteles en el siglo XII, aun 
suponiendo un segundo comienzo de la metafísica, colabora a su vez en la 
formación de un nuevo modo de saber, según el cual la concordancia de 
la filosofía con los escritos sagrados permite igualmente la elaboración de 
una sapientia christiana. La obra De processione mundi es prueba de la 
elaboración de este nuevo modo de hacer filosofía. 

En segundo lugar, la recepción de la epistemología boeciana, base 
para una nueva clasificación de las ciencias y una orignial división de 
esas según objetos; esquema este que será tenido en cuenta en el medievo 
posterior y que Gundisalvo plasmó en su famosa obra: De divisione 
philosophiae. En ella no solamente combina el sistema de las artes 
liberales con la división aristotélica de la filosofía, sino que además 
ofrece nuevas divisiones de las ciencias, teniendo en cuenta sus objetos y 
sus métodos. Es estudiada asimismo la influencia de Isidoro de Sevilla en 
Gundisalvo. 

El capítulo tercero se ocupa explícitamente de la recepción de 
Aristóteles; señalando que esta, junto con el ingreso del Timeo y de la 
filosofía árabe y judía, (Al-kindi, Al-farabi, Avicena, Ibn-Gabirol) 
permite la introducción de ciencias nuevas en el occidente latino me-
dieval. La metaphysica —antes scientia divina— es introducida por 
Gundisalvo en su obra sobre la división de la filosofía. 

La pregunta que recorren los diversos capítulos del libro que rese-
ñamos ahonda en los fundamentos epistemológicos del que se ha deno-
minado el renacimiento del siglo XII. Pues bien, la integración teoría 
aristotélica de la ciencia es justamente la que permite la original concep-
ción del ordo scientiarum y un nuevo concepto de filosofía, deudor a la 
vez de la idea cristiano-latina y de la tradición árabe y judía. 
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En conclusión, el “segundo comienzo de la metafísica”, que se cumple 
propiamente en el siglo XIII, tuvo su lugar decisivo en la segunda mitad 
del siglo XII, momento en el que se inscribe la obra de Domingo 
Gundisalvo. Falta tal vez al libro un capítulo sobre el carácter platónico 
de la especulación gundisalina; carencia que se comprende en tanto que la 
temática acerca de la configuración de las ciencias recibe preferentemente 
en este momento histórico el influjo de Aristóteles. 

Finalmente, el libro de Alexander Fidora recoge en su sección biblio-
gráfica una noticia completa de las traducciones del árabe realizadas por 
el pensador español tratado, así como aquellas en las que colaboró con 
Juan Hispano. La literatura secundaria abarca los estudios principales 
sobre el tema de la teoría de la ciencia medieval. Puede decirse por todo 
lo anterior que esta obra es sin duda un punto de referencia en la 
actualidad para la comprensión de la configuración de la ciencia y de la 
filosofía medievales. 

 

María Jesús Soto 

 

 

GREGG, Samuel: On Ordered Liberty. A Treatise on the Free Society, 
Lexington Books, Lanham, 2003, 125 pp.  

 

On Ordered Liberty es el cuarto libro de Samuel Gregg, Doctor en 
Filosofía por la Universidad de Oxford y actualmente director de inves-
tigación del Acton Institute, en los Estados Unidos. El título de la obra 
trae inmediatamente a la cabeza el On Liberty, de John Stuart Mill, remi-
niscencia indudablemente buscada por el autor, quien de alguna manera 
pretende que su trabajo se constituya en una especie de “otra cara de la 
moneda” del ensayo del filósofo liberal. En efecto, entre las tesis centrales 
de On Ordered Liberty se cuentan las de que la libertad sin orden conlleva 
las semillas de su propia destrucción y que el planteo del harm principle 
de Mill es demasiado mezquino como para satisfacer tales exigencias de 
orden. 

Gregg reconoce las dificultades que entraña el concepto de libertad y 
buena parte de su emprendimiento consiste en arribar a su correcta com-
prensión, a la que llega desde un punto de partida completamente afín a la 
tradición clásica, acerca de la cual demuestra un acabado conocimiento. 
Entre los modernos y contemporáneos el autor dice haber contraído una 
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deuda intelectual considerable con Alexis de Tocqueville, por un lado y, 
por otro, con la llamada “nueva escuela de derecho natural”, integrada, 
entre otros, por el teólogo Germain Grisez y los juristas John Finnis y 
Robert P. George. En efecto, estos cuatro nombres aparecen repe-
tidamente a lo largo de las páginas de On Ordered Liberty, especialmente 
cuando se quiere fundamentar alguna posición. Otro tanto puede decirse 
de Lord Acton, a quien el autor contrapone con Mill. 

Como no podía ser de otra manera dado el objetivo del libro, Gregg 
también se hace cargo del debate en torno al liberalismo y su definición. 
Advierte algo que, sin dejar de ser a esta altura un lugar común, es de 
todos modos importante: con el término liberalismo se etiquetan posicio-
nes diversas, que muchas veces tienen poco en común entre sí. Por ello, 
tiene poco sentido preguntarse si tales o cuales ideas, principios o prác-
ticas son liberales; lo relevante, en cambio, es si son razonables y por 
tanto ciertas, o irrazonables y por consiguiente falsas. 

El autor explica en el prefacio que la creencia religiosa no es una 
precondición para apreciar las ideas sobre la libertad expuestas en los 
primeros seis capítulos de la obra. El séptimo y último, en cambio, 
interpela a las personas creyentes que tienen que vivir su fe en sociedades 
democráticas y seculares donde impera el pluralismo religioso. 

El libro está bien escrito y de la pluma australiana del autor fluye un 
estilo elegante, aunque por momentos con cierto exceso de retórica. Es 
mayormente una obra de divulgación, accesible a lectores legos, que 
verán facilitada su comprensión por permanentes aclaraciones así como 
por la sucinta presentación en sociedad que Gregg hace de cada uno de 
los filósofos y demás académicos que desfilan por sus páginas. Una 
palabra final acerca de la edición de la obra, que sólo merece elogios. 

 

Santiago Legarre 

 

 

JIMÉNEZ ABAD, Andrés: El concepto de hombre en la doctrina de la 
educación de Augusto Comte, Fundación Universitaria Española, Madrid, 
2001, 572 pp..  

 

Se trata de la tesis doctoral presentada por Andrés Jiménez en la 
Universidad de Navarra en 2001. Analiza la importancia que la doctrina 
de la educación de Comte tuvo en la evolución personal de su pensa-
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miento. En efecto, muchas de las paradojas irresolubles que se acabaron 
haciendo presentes en los planteamientos positivistas comtianos vinieron 
originadas por la doctrina de la educación a la que se remiten. La preten-
sión de Andrés Jimenez es hacer mas comprensibles estas otras motiva-
ciones profundas del ‘espíritu’ positivista, al menos en sus inicios, a fin 
de que no pasen desapercibidos a una lectura superficial. No se trata de 
legitimar las excelencias trasnochadas de un positivismo benevolente y 
compasivo cuya realización práctica al final se hace inviable. Se trata de 
mostrar más bien como ambos aspectos de esta doctrina positivista nunca 
estuvieron disociados, al menos en la mente de su principal defensor, 
aunque en su caso resulte imposible hacerlos compatibles.  

La evolución intelectual de Comte es bastante clarificadora a este res-
pecto. Las primeras formulaciones de la ley de los tres estadios responden 
a las formulaciones positivistas más radicalizadas, especialmente en el 
Discurso sobre el espíritu positivo de 1848, en clara oposición a las 
propuestas de Saint Simon. En cambio en su última época comenzó a 
aflorar un mayor interés por la doctrina de la educación, especialmente 
en el Tratado de la educación universal, obra póstuma cuya publicación 
en vida estuvo permanentemente aplazada, y cuya conservación se la 
debemos a Arbousse-Bastide, que sistematizó con posterioridad a la 
muerte de Comte en 1857, aunque sus orígenes hay que retrotraerlos a 
1822. Como en otros muchos casos también en Comte hay una doble 
línea de pensamiento: una profunda que a su vez convive con otra más 
superficial, sin que tampoco sea posible separarlas en dos épocas contra-
puestas, aunque es evidente que este otro Comte aflora a la superficie en 
los momentos mas decisivos. Es entonces cuando se puede apreciar la 
aparición de un Comte revolucionario, humanista, benevolente, compa-
sivo, religioso, altruista, utópico, feminista, a pesar de que estos califica-
tivos aparentemente no casen nada bien con la imagen más superficial que 
el mismo ofreció del positivismo.  

Para justificar estas conclusiones la obra se divide en seis capítulos: 
1) La evolución intelectual. Su temperamento exaltado fue el determi-
nante principal de su progresiva separación de Saint Simon, y de la pos-
terior defensa a ultranza de un positivismo benevolente, que terminó 
entrando en una clara contradicción con la doctrina de la educación a la 
que en todo momento se remite; 2) El positivismo comteano visto como 
una doctrina de la educación desde sus primeros proyectos de 1822 hasta 
las posteriores interpretaciones de su legado póstumo, especialmente por 
parte de Stuart Mill y Émile Littré; 3) El periodo decisivo entre sus dos 
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discursos de 1844 y 1848, cuando publica el Discurso del espíritu 
positivo y el Discurso (preliminar) sobre la articulación del positivismo. 
En ambos casos se hizo problemático el papel desempeñado por el senti-
miento en la dinámica social y en la propia educación del espíritu posi-
tivo, tanto a un nivel personal como político; 4) El positivismo, religión 
de la unidad, analiza el papel desempeñado por el sentimiento religioso 
en este tipo de procesos, previo reconocimiento de la incapacidad del 
ateísmo para encontrar un sustituto adecuado a las complejas fun- 
ciones sociales y formativas desempeñadas ahora por el sentimiento; 
5) La doctrina de la educación analiza el papel benevolente, altruista y 
revolucionario otorgado al arte de la formación moral dentro del sistema 
político positivista a lo largo de toda su evolución intelectual, destacando 
el papel otorgado a la mujer y al sacerdote positivista; 6) Los presu-
puestos antropológicos de la educación positivista justifica las paradojas 
antes detectadas en virtud de una contraposición más profunda entre la 
consideración subjetiva y objetiva de las propias propuestas positivistas 
tanto si se consideran a un nivel individual como colectivo, refiriéndolas 
en este último caso a la humanidad en su conjunto, y concibiendo la 
educación como el gran problema humano. 

Para concluir una reflexión crítica. Es indudable el gran número de 
paradojas que rodean al positivismo, sin que Comte sea una excepción a 
este respecto. Desde esta perspectiva Comte más bien se muestra como un 
temperamento enormemente espontáneo, que supo ver lo que la expe-
riencia no ha hecho más que confirmar en multitud de ocasiones: el doble 
lenguaje del positivismo que le permite sobrevivir a pesar de sus contra-
dicciones, sin que a sus propios defensores les sea fácil advertir este doble 
juego. El fenómeno se repite demasiadas veces como para poder quitarle 
importancia. En este sentido cabría preguntarse, ¿Hay alguna razón para 
que la doctrina educativa del positivismo aflore demasiado tarde para 
poder invertir a tiempo el sesgo escéptico y paradójicamente anticristiano 
de su doctrina de la ciencia? ¿Quedaron los presupuestos antropológicos 
de la doctrina educativa de Comte y del positivismo en general radical-
mente invertidos en el sentido ahora descrito, o todavía cabe alimentar la 
esperanza de una posible rehabilitación en nombre precisamente de la 
doctrina educativa a la que se remiten? Estos son los dos interrogantes 
fundamentales que una atenta lectura de la tesis doctoral de Andrés 
Jiménez ahora ayuda a contestar. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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MAHILLO , Javier: Filos. Un comando camino de Santiago, Espasa, 
Madrid, 2001, 557 pp.  

 

Ha sido habitual en la literatura filosófica más reciente tratar de unir el 
género divulgativo al policiaco, siguiendo la estela de El Mundo de Sofía 
de Jostein Gaarder. En este contexto Javier Mahillo muy conocido por sus 
intervenciones testimoniales en debates televisivos de gran audiencia y 
recientemente fallecido, ha recurrido una técnica divulgativa similar. El 
objetivo del libro es plantear de un modo muy directo un conjunto de 
interrogantes vitales que van surgiendo al hilo de una trama novelesca 
alrededor de tres estudiantes, Arancha, Koldo y Jordi, que realizan el 
Camino de Santiago, y que al final resultan ser una chica normal, un 
etarra liberado y un policía infiltrado. Aprovechando los descansos de 
cada jornada los tres personajes debaten acerca de la vigencia del mito, de 
los enigmas del Cosmos, de la verdad, del realismo, del racionalismo, de 
la libertad, del mecanicismo, del entendimiento, de la virtud, del uto-
pismo, del arte de vivir, del materialismo, del teísmo, del evolucionismo, 
de la inmortalidad, del amor. A la vez que debaten sobre estos tres temas, 
los tres personajes van desvelando las auténticas intenciones al emprender 
el viaje, siendo la chica la que le toca hacer de parachoques del conflicto 
creciente que viven los otros dos personajes. El desarrollo de los temas se 
aborda según un método de las bipolaridades, tratando de encontrar un 
punto de apoyo arquimédico más alto capaz de resolver las numerosas 
paradojas generadas por los otros dos puntos de vista más parciales. Se 
trata de sugerir soluciones, de hacer pensar, de deshacer tópicos y malen-
tendidos habituales, una tarea previa muy necesaria actualmente si se 
quiere llevar a cabo una tarea educativa profunda. En cualquier caso una 
obra de fácil lectura muy recomendada a todos los que se dedican a la 
tarea de la educación y de la divulgación de las ideas, aunque sólo sea 
para autoaplicarse una sana higiene mental, tan ausente en muchos 
contextos. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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PIEPER, Josef: Autobiographische Schriften, hrsg. von Berthold Wald, 
F. Meiner, Hamburg, 2003, 706 pp. (Josef Pieper, Werke in acht Bänden, 
Ergänzungsband 2).  

 

La edición de las obras de Josef Pieper, ya próxima a su término, ha 
incrementado los ocho volúmenes inicialmente previstos con otros dos 
suplementarios. En la actualidad sólo quedan dos volúmenes pendientes 
de publicación: el 8, de carácter misceláneo, en él que se recogerán, 
ordenados de modo sistemático, aquellos escritos no publicados en los 
siete volúmenes anteriores, y el primero de los volúmenes suplementarios, 
dedicado a su obra temprana de contenido sociológico.  

El volumen que aquí se reseña es el segundo de los volúmenes 
suplementarios, que incluye los escritos autobiográficos del filósofo de 
Münster. De los cinco escritos de que consta, tres de ellos, que compren-
den en conjunto más de 600 páginas y constituyen el grueso de esta obra, 
fueron publicados como “notas autobiográficas” que abarcan la vida de su 
autor desde su nacimiento en 1904, en un pueblecito próximo a Münster, 
hasta el fallecimiento de su mujer, ocurrido en 1984: Noch wusste es 
niemand. Autobiographische Aufzeichnungen 1904-1945 (publicado en 
1976), Noch nicht alle Tage Abend. Autobiographische Aufzeichnungen 
1945-1964 (publicado en 1979) y Eine Geschichte wie ein Strahl. Auto-
biographische Aufzeichnungen seit 1964 (publicado en 1988). Se trata de 
un extenso y minucioso relato de gran interés histórico y filosófico, que 
proporciona una información de primera mano de muchos aconteci-
mientos vividos en primera persona por Pieper, así como del contexto en 
que se fue forjando su pensamiento. La lectura de estas páginas, de las 
que merecería la pena una traducción castellana, es enormemente grata e 
ilustrativa y está sazonada del fino humor y la gran capacidad de 
observación de los que hace gala su autor. A lo largo de la narración, 
Pieper evoca sus primeros recuerdos de la infancia, la situación social y 
política de la Alemania de entreguerras, la época de estudiante en la 
Universidad de Münster, el descubrimiento de Tomás de Aquino, cuya 
lucidez le fascinó desde el primer momento, las ricas experiencias acu-
muladas en los viajes y excursiones juveniles, así como en los cursos y 
seminarios veraniegos donde tuvo oportunidad de escuchar a grandes 
maestros. Finalizados los estudios universitarios, fue asistente de Johann 
Plenge, profesor de sociología en la Universidad de Münster, de 1928 a 
1932. La llegada del régimen nacionalsocialista al poder en 1933 coincide 
con la publicación de las primeras obras de Pieper, convertido ya 
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entonces en “escritor libre”, como él mismo se denomina. Su oposición al 
régimen hace cada vez más difícil su actividad periodística, y eso le 
permite dedicarse a profundizar en el pensamiento de Tomás de Aquino. 
El primer fruto de ello será la publicación de su libro sobre la virtud de la 
prudencia, al que seguirán los tratados sobre el resto de las virtudes 
cardinales y teologales, que figurarán entre sus obras más conocidas y 
celebradas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue movilizado y desti-
nado a servicios auxiliares. Entretanto, continúa Pieper su trabajo inte-
lectual. Finalizada la guerra, retoma su antigua actividad académica, ob-
tiene la Habilitación e imparte un curso sobre “¿Qué significa filosofar?”, 
que será otra de sus obras más conocidas, traducida al castellano con el 
título Defensa de la filosofía. La fama de Pieper, convertido en una figura 
de renombre internacional, rebasa las fronteras de su país y recibe nume-
rosas invitaciones del extranjero: Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, Italia, España, Canadá, India, Japón, México, etc. Se muestra así 
esa doble faceta suya, que hace de él un “eremita cosmopolita”, como 
certera y agudamente le definió el profesor Fernando Inciarte, colega suyo 
en la Universidad de Münster. En efecto, en Pieper, la intensa actividad 
que le llevó a recorrer medio mundo y conocer culturas y personajes muy 
diversos (como estas notas autobiográficas ponen de manifiesto), es com-
patible con el enraizamiento en su hogar familiar y su ciudad de Münster, 
en la que vivió desde 1912, y a la que siempre retornó, hasta acabar allí 
sus días. 

Los otros dos escritos que completan el volumen son una presentación 
de su trayectoria filosófica, publicada en 1975 en una obra colectiva, y un 
breve escrito inédito, de carácter literario y con referencias autobio-
gráficas, titulado F como Fortuna, que escribió en 1945, cuando se 
encontraba en prisión tras finalizar la guerra. El primero de estos dos 
escritos (Philosophie in Selbstdarstellungen) abre este volumen y sirve de 
adecuada introducción al mismo, pues posee la virtud de exponer en 
pocas páginas los rasgos más destacados de un pensador cuyo “tomismo” 
encontraban sus colegas poco ortodoxo, y no clasificable en escuela algu-
na, convencido como estaba de que para Tomás de Aquino es decisivo el 
principio de la philosophia negativa (“las esencias de las cosas nos son 
desconocidas”). En todo caso, es fiel a su maestro en afirmar la necesidad 
de la teología para la filosofía: de la superación del divorcio existente 
entre una y otra depende, afirma Pieper, el futuro mismo de la filosofía, 
que él quisiera que retornara “a la originaria unidad con la teología y, en 
consecuencia, que desapareciera como una magnitud autónoma distin-
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guible” (p. 25). En otras palabras, también del propio Pieper: “bien podría 
ocurrir que la raíz de todas las cosas y el significado último de la 
existencia —lo cual es lo mismo que decir: el objeto específico del 
filosofar— sólo fuera adecuadamente percibido y pensado por aquellos 
que creen” ( ibid.). 

 

Víctor Sanz 

 

 

RODRÍGUEZ-ROSADO, Juan José: Obras filosóficas, Vol: I, II, III, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Cuadernos de 
Pensamiento Español, 22, 23, 24, Pamplona, 2004, 283, 317, 263 pp.  

 

La colección de Cuadernos de Pensamiento Español de la Revista 
Anuario Filosófica ha tenido el acierto de editar una antología de artículos 
dispersos y libros del estimado profesor de esta Facultad Juan José 
Rodríguez Rosado, agrupados en tres volúmenes. En la presentación de la 
antología Antonio Millán Puelles destaca tres aportaciones de Rodríguez 
Rosado: la dialéctica de lo finito y lo infinito, el valor del conocimiento 
humano y la estructura de la realidad, destacando el valor permanente del 
pensamiento clásico, pero actualizándolo con los modos de argumen-
tación propias del pensamiento moderno, a fin de resaltar la tesis central 
de su pensamiento: el carácter inexorable y radical de la vocación del 
hombre por el absoluto. Posteriormente el primer tomo se dedica a diver-
sos escritos introductorios sobre la filosofía y la metafísica, así como a 
otros escritos filosóficos breves. El segundo a estudios sobre Kant, el 
problema del continuo y la gnoseología y, finalmente, el tema de la nada 
en la filosofía existencial. El tercero a la aventura de existir, las dimen-
siones de la realidad, reseñas y comentarios. Por último, hay que destacar 
la excelente presentación de la antología, como suele ser habitual en esta 
serie de Cuadernos. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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QUINE, Willard van Orman: Wissenschaft und Empfindung. Die Inmanuel 
Kant Lectures, H. G. Callaway (ed), Frommann-Holzboog, 2003, 159 pp.  

 

Se reconstruye en este libro el giro lingüístico que Quine imprimió a 
la filosofía analítica hacia el pragmatismo, especialmente a partir de 1968, 
aunque evitando sus consecuencias escepticas más radicalizadas, como 
ahora justifica H. G. Callaway, el editor de la obra. En su opinión, en Los 
dos dogmas del empirismo trató de recuperar el valor primordial de la 
experiencia, sin por ello despreciar la necesaria ayuda de diversos 
elementos matemáticos, lógicos, nominalistas y formalistas que ya habían 
señalados por el Círculo de Viena y el positivismo lógico, aunque 
buscando un nuevo tipo de articulación entre ellas debido al carácter 
antifundamentalista que siempre tendrá una articulación de este tipo. Una 
buena muestra de ello es este opúsculo de 1980, Ciencia y sensación, 
donde se reflexiona sobre el carácter ya armado o configurado (gestalten) 
de los datos de la sensibilidad, a fin de mostrar el doble foco que la razón 
impone a cualquier relación con el mundo natural y social, sin que ya este 
segundo se pueda disociar del primero. A partir de aquí se justifica el 
principio de indeterminación de la traducción, así como del subsiguiente 
carácter inescrutable de la propia función de la referencia, sin por ello 
fomentar un relativismo, en la medida que depende a su vez de una teoría 
del doble foco que permite articularlos entre sí. De todos modos siempre 
cabe una pregunta: ¿es posible una articulación de este tipo cuando 
anteriormente se rechazó cualquier proyecto fundamentalista por 
considerarlo en sí mismo negativo y contraproducente? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 


