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BERNDT, Rainer, et al. (eds.): “Scientia” und “Disciplina”. 
Wissenstheorie und Wissenschaftspraxis im 12. und 13. Jahrhundert, 
herausgegeben von Rainer Berndt, Matthias Lutz-Bachmann und Ralf M. 
W. Stammberger zusammen mit Alexander Fidora und Andreas 
Niederberger, (Erudiri sapientia”, III), Akademie Verlag, Berlin 2002, 
294 pp. 

 

El título de esta obra colectiva presenta dos nociones clave en el 
desarrollo de la epistemología medieval, a partir del orden de los saberes 
establecido por Boecio. El contenido son las ponencias para el simposio 
“Scientia und Disciplina im 12. und 13. Jahrhundert: Wissenstheorie und 
Wissenschaftspraxis im Wandel”. Esta reunión científica, en la que 
participaron medievalistas de distintos países, tuvo lugar en Frankfurt am 
Main en diciembre de 1999, a las puertas por tanto del tercer milenio. El 
marco institucional fue doble: un proyecto de investigación dirigido por el 
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann de la Johann-Wolfgang Goethe-
Universität de Frankfurt, y el Hugo von Sankt Viktor-Institut que se halla 
bajo la dirección del Prof. Dr. Rainer Berndt en la Philosophisch-
Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt. El mencionado 
proyecto, que forma parte de una empresa de investigación más amplia 
sobre “Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel”, pretende buscar el 
origen del “vuelco” en la cultura del saber acaecido en el occidente latino 
durante los siglos XII y XIII, que según las hipótesis avanzadas hasta 
ahora parece tener su epicentro en las escuelas urbanas y universidades 
incipientes. Todo ello está relacionado, sin duda, con la historia de la 
recepción de las “nuevas” fuentes que provenían de la cultura clásica 
griega, habían sido recibidas por los pensadores musulmanes y judíos, 
para entrar después - a través de diversas iniciativas de traductores- en el 
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occidente latino cristiano. Esta inculturación ha despertado el interés de 
los medievalistas en tiempos relativamente recientes. 

Los estudios recogidos en este libro pueden agruparse en tres ámbitos. 
Un primer grupo de temas aborda el desarrollo de las nociones y la 
práctica de scientia y disciplina: Rainer Berndt (Frankfurt) lo investiga en 
la exégesis medieval; David Luscombe (Sheffield), en Abelardo y 
Heloísa; Marcia L. Colish (Yale University), en Pedro Lombardo; 
Alexander Fidora (Frankfurt), en Gundisalvo; Matthias Lutz-Bachmann 
(Frankfurt), en el comentario de Tomás de Aquino a De Trinitate de 
Boecio; sobre la comprensión epistemológica en la escuela de San Víctor 
informan Ralf M.W. Stammberger (Frankfurt), que se centra en Hugo, e 
Hideki Nakamura (Frankfurt-Colonia), que estudia el tema en relación 
con la cognitio sui, en Ricardo de San Víctor. 

Otros medievalistas examinan la posible influencia del Quadrivium en 
la epistemología, que se acentuaba en algunos ambientes del siglo XII. En 
este campo de intereses, Andreas Speer (Colonia) enfoca la nueva noción 
de “naturaleza” en dos pensadores de Chartres: Teodorico o Thierry, y 
Guillermo de Conches, destacando la influencia del Timeo de Platón en 
esa escuela catedralicia. John Marenbon (Cambridge) estudia el papel de 
las matemáticas en la división de las ciencias que realizan Gilberto 
Porretano y sus discípulos. 

Finalmente, algunos investigadores examinan la condición científica 
de la filosofía y la teología, así como las relaciones entre ambas. Klaus 
Jacobi (Friburgo, Alemania) reflexiona sobre la interpretación que hace 
Gilberto Porretano de las “reglas” de Boecio en De hebdomadibus. 
Andreas Niederberger (Frankfurt) estudia las relaciones entre filosofía y 
teología en Alano ab Insulis, y Mechthild Dreyer (Mainz) la noción de 
teología en Nicolás de Amiens. Concluye este tema Stephen Brown 
(Boston) con un estudio del status científico de la teología a finales del 
siglo XIII, que considera como la “scientia“ pushed to its limits”. 

Al final de la obra se encuentra una amplia bibliografía de fuentes y 
estudios, así como un índice bíblico y onomástico. 

Sin ser una obra sistemática en su conjunto, cada uno de los estudios 
tiene carácter sistemático debido a su calidad científica. Los pensadores 
medievales con quienes se encuentra el lector a lo largo de este volumen 
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son representativos para el desarrollo de los saberes desde la herencia 
boeciana, de modo que es posible descubrir planteamientos nuevos e 
innovadores en el camino de recepción de las “nuevas” fuentes y la 
reflexión sobre ellas. 

 

Elisabeth Reinhardt 

 

 

BUBNER, Rüdiger: The Innovations of Idealism, Cambridge University, 
Cambridge, 2004, 274 pp. Innovationen des Idealismus, Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen, 1995, 250 pp. 

 

Innovaciones del idealismo comprueba los numerosos elementos que 
el llamado giro pragmático o semiótico llevado a cabo por Strawson, 
Taylor o Rorty, mantiene de la mitología subyacente a los metarrelatos 
discursivos de la tradición idealista posterior a Kant. En efecto, ambas 
tradiciones comparten el dicho kantiano de “llegar a comprender a Platón 
mejor de lo que se comprendió a sí mismo”, aunque en cada caso lo apli-
quen de un modo distinto. Para Kant y la tradición idealista posterior este 
dicho permite postular una mejor comprensión de la interpretación dog-
mática y unilateral que Hume hizo de los presupuestos de su propio mé-
todo. Por el contrario, para Hume y para los analíticos posteriores este 
dicho permite justificar una posible superación del obscurantismo o del 
escepticismo inoperante al que se vieron abocados los propios raciona-
listas. Evidentemente nunca llegaron a entenderse, pero en ambos casos 
se comparte una posible simbiosis entre ambas tradiciones, que es lo que 
ahora se trata de demostrar.  

Según Bubner, desde sus inicios se operó una paradójica conver-
gencia entre el empirismo radicalizado de los orígenes de la tradición 
analítica y la arquitectónica kantiana de las facultades en la forma como 
más tarde se prolongó en la tradición continental idealista. Fenómeno que 
no ha dejado de repetirse, como lo demostraría los desarrollos actuales del 
propio análisis filosófico. En su opinión, Kant, aportó a este respecto tres 
grandes innovaciones que ya se hicieron presentes en los filósofos idea-
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listas posteriores, incluidos Schelling y Hegel, al igual que en estos otros 
filósofos analíticos actuales, a saber:  

a) Un sistema de ideas capaz de justificar el logro de una verdad 
intersubjetiva cada vez más compartida. Hasta el punto de exigir la elabo-
ración previa de una antropología política capaz de justificar los presu-
puestos institucionales e intersubjetivos de la propia argumentación racio-
nal, la gran asignatura pendiente de nuestras actuales éticas y lógicas 
discursivas, tanto en el caso de los analíticos actuales, como de Apel y 
Habermas, aunque habitualmente no se quiera reconocer. 

b) Una historia normativa del progreso moral de la humanidad, cuya 
realización debería otorgar a cada sujeto una capacidad de postergar de 
superación intersubjetiva de las contradicciones, dado que nunca se 
logrará una síntesis lo suficientemente satisfactoria. Sólo así fue posible 
postular una arquitectónica transcendental de las facultades progresi-
vamente mejor mancomunada, al modo como hoy día también proponen 
las éticas de la comunicación de orientación analítica y hermenéutica. 

c) Un giro estético a la hora de interpretar las revoluciones sociales o 
los sucesivos cambios de visiones del mundo, apropiándose de una ar-
quitectónica reflexiva con un fundamento discursivo muy resbaladizo. 
Hasta el punto que se concibió la experiencia estética como el punto de 
partida y de llegada de cualquier proceso de comprensión intersubjetiva y 
cómo el fundamento epistémico definitivo de la comunicación humana.  

Para concluir una reflexión crítica: ¿La recuperación efectiva de estas 
innovaciones del idealismo no requiere propiciar un retorno a Kant que 
esté mas inmunizado frente a la mitología tan negativa con que Hegel 
justificó estas nociones, aunque ahora se le quiera dar un sentido distinto? 
Bubner propone a este respecto postergar ilimitadamente el logro efectivo 
de las metas epistémicas defendidas por el idealismo absoluto hegliano, 
defendiendo en su lugar una recepción meramente estética de la verdad 
histórica, al modo defendido por Schelling. Sin embargo cabe pregun-
tarse: ¿Es posible aceptar un giro estético de este tipo sin reducir los 
presupuestos metaconvencionales de las éticas y las lógicas discursivas a 
pura mitología, como parece seguir sugiriendo Bubner? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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CHIRINOS, María Pía: Antropología y Trabajos. Hacia una fun-
damentación filosófica de los trabajos manuales y domésticos, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, nº 157, Eunsa, Pamplona, 2002, 121 págs. 

 

Clásica es la definición del hombre como animal racional y animal 
político. Clásica es también la distinción de su vida como contemplativa y 
activa. Clásica es la contraposición de sus quehaceres intelectuales y 
manuales. Clásica es la disociación del ámbito público y el privado. Con 
el pensamiento moderno, esta vida activa, el quehacer manual y la di-
mensión privada han quedado relegadas a lo monótono, irracional y aso-
cial. La autora reflexiona en busca de una definición de trabajo que atien-
da al fundamento metafísico, gnoseológico y antropológico, y que supere 
las dicotomías clásicas. Los ocho capítulos de esta obra llevan a una con-
clusión: las actividades que por esencia reúnen las características de la 
definición prototípica son los trabajos manuales. 

El libro parte de lo que históricamente se ha entendido como trabajo y 
su status cultural. Se ve que la sociedad actual necesita repensar el escaso 
valor que concede a los trabajos necesarios para hacer del hombre, un 
humano y de su sociedad, un hogar. Hay que resaltar aquí el novedoso 
punto de vista con que se abordan los siglos XVI-XVII. Comienza en el 
segundo capítulo un recorrido etnológico por los fósiles encontrados. 
“Evolución es un cambio encaminado” (p. 25): es un proceso de homini-
zación de un cuerpo que se empeña por sintonizar sustancialmente con su 
inteligencia. Camina erguido, libera sus inespecializadas manos, se viste, 
pinta sus casas, produce herramientas: trabaja el universo, para ponerlo 
también al servicio de la especie. La racionalidad hominiza la naturaleza 
y humaniza la sociedad. 

En el tercer capítulo se adentra en la clásica definición de hombre. Es 
un ser vivo. Comparte con todos los seres vivos unas funciones y se dis-
tingue en los órganos con que cada especie las satisface. Todas las espe-
cies vegetales y estrictamente animales emiten una respuesta, en espacio y 
tiempos distintos, de una forma instintiva y constante. El hombre es el ser 
vivo que realiza desde la racionalidad sus funciones: su respuesta es 
creativa y libre. El cuarto capítulo presenta la función propiamente 
humana y su órgano. En el siguiente, el fruto de todo ello: la cultura obje-
tiva. 
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La autora define, con las diversas tradiciones filosóficas, las manos, 
como organa organorum, y el trabajo manual como “una actividad o fun-
ción propia del alma racional y de los órganos específicos corporales que 
lo posibilitan” (p. 52). Se dice “trabajo” como función específica del 
hombre porque manifiesta lo propio del alma: su racionalidad; y “ma-
nual”, porque en esa actividad se dan los ingredientes de la racionalidad 
tanto teórica como práctica y poiética. Lo desarrolla metafísicamente en 
los capítulos quinto a séptimo. 

En ellos, la profesora Chirinos, de tres distinciones clásicas entresaca 
algunos datos que latían escondidos. Éstos revelan el valor del trabajo, 
especialmente del manual, para la perfección de la persona y, por lo mis-
mo, para la humanización de la sociedad. A la luz de la distinción entre 
acto perfecto y kinético, derriba la frecuente comprensión de la vida 
contemplativa y del arte como lo más humano. A la luz de la distinción 
entre arte y técnica desvela la presencia esencial de la racionalidad en 
ambas, y de ambas en el trabajo manual. En éste se descubren las opera-
ciones inmanentes, que distingue de las transeuntes, por las que la natu-
raleza del agente puede ser perfeccionada no sólo técnica sino también 
moralmente. En los dos últimos capítulos se explica ese necesario creci-
miento moral del hombre. De las citas a un libro de MacIntyre, De-
pendent Rational Animal, son muy interesantes los comentarios que hace 
la autora sobre la condición creatural de todo hombre, que define su edu-
cación en virtudes. De esta forma se supera otra clásica distinción: las 
virtudes del hombre libre, político y las virtudes privadas. La profesora 
Chirinos apuesta por las segundas como condición de las primeras. 

El entramado que enlaza las reflexiones de estos últimos capítulos es 
el descubrimiento de la esencial dimensión social del trabajo manual 
doméstico. “Ser, para los hombres —afirma R. Alvira—, es vivir como 
hombres” (p. 61). Y aprender a vivir como hombres se aprende desde los 
primeros meses de vida. En un entorno. Humanizar al hombre es cuestión 
de la familia. Y, por ende, los trabajos destinados a satisfacer las nece-
sidades vitales del hombre, son los que humanizan la sociedad de los 
hombres: esos trabajos “poseen un remanente socializador”, capaz de 
configurar el hogar y desde ahí desplegarse a otras sociedades más 
complejas (p. 93). 
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En el séptimo capítulo, la pregunta por el estatuto científico de los 
trabajos manuales y domésticos lleva a las realidades transcendentales del 
ser. En la razón práctico-poiética, la mente aparece “como medida con-
figurante y creadora de la técnica y su verdad” (p. 95); como productora 
de las condiciones ordinarias que configuran la calidad de vida a que todo 
hombre aspira. La autora abre las puertas a un creciente interés por cada 
persona y su cotidianidad. Los profesionales del servicio doméstico va-
loran a la persona y la enriquecen por “ser simbólicos, comunicar valores 
y crear belleza” (p. 96). Y quien enriquece la cotidianidad y salva al hom-
bre y a su hogar del funcionalismo rutinario, es la intrínseca capacidad de 
los trabajos domésticos: combinan lo propio de la técnica y su eficacia, 
con la creatividad del arte y su capacidad comunicativa y socializadora: 
“transforma lo más trivial en cultura, en humanidad” (p. 106). 

A lo largo de las ciento veintiuna páginas, la autora va dando luz gra-
dualmente a la fundamentación filosófica de la actividad humana, la 
función propia de la persona “cuya dignidad se ve expresada y acrecen-
tada gracias al acto de trabajar” (p. 121). 

 

Mª José Baños Atance 
 

 

CLIFFORD, William K. — JAMES, William: La voluntad de creer. Un de-
bate sobre la ética de la creencia. Introducción y notas de Luis M. 
Valdés. Traducción de Lorena Villamil. Tecnos, Madrid, 2003, 135 págs. 

 

En el marco del resurgimiento del pragmatismo se publica en España 
este nuevo libro sobre el pensamiento de William James, esta vez, a modo 
de estudio comparativo en torno a un tema concreto: la creencia. Luis M. 
Valdés toma la polémica virtual entre el matemático y pensador inglés 
William K. Clifford y William James —digo virtual pues Clifford ya ha-
cía diez años que había muerto cuando James publicó su popular obra La 
voluntad de creer— respecto a la ética de la creencia, respecto a qué es o 
no legítimo creer para los seres humanos. Además del excelente estudio 
que Valdés lleva a cabo en la primera parte del libro es importante des-
tacar el trabajo de traducción del ensayo titulado La voluntad de creer que 
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es el primero de los que contiene la obra de James que lleva el mismo 
nombre (The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, 
Nueva York, Logmans, Green, 1897). Esta traducción es realmente bien-
venida dentro de la bibliografía en castellano de James porque hasta ahora 
existía solamente una antigua traducción —casi ininteligible— de este 
texto del año 1924. 

William K. Clifford (1845-1879) fue un matemático y filósofo inglés 
que no llegó a culminar su obra escrita —murió a los treinta y cuatro 
años— pero que, sin embargo, adquirió fama debido al argumento que de-
fendió en su ensayo “La ética de la creencia” (1877), a saber, que las 
creencias no son simplemente actos privados sino que son actos públicos 
y por eso, tienen consecuencias morales. De este modo, para Clifford “lo 
que moralmente es permisible creer” puede sintetizarse con las siguientes 
palabras: “Creer en algo basándose en una evidencia insuficiente es malo 
siempre, en cualquier lugar y para todo el mundo”. La respuesta de James 
a esta primacía de la evidencia respecto a la creencia, que fue el caballo 
de batalla de Clifford, se encuentra en su obra La voluntad de creer en la 
que defiende la legitimidad de todas las creencias adoptadas volunta-
riamente y en la que, de algún modo, responde a Clifford afirmando que 
“una regla de pensamiento que me impidiera completamente conocer cier-
tas clases de verdad en el caso de que esas clases de verdad existieran ver-
daderamente, sería una regla irracional”. 

El estudio introductorio que Valdés ha llevado a cabo en esta obra, no 
sólo da a conocer la biografía intelectual de Clifford y James, punto esen-
cial para comprender la postura que mantenían ambos, sino que permite 
hacerse cargo de la polémica que surge a partir de la publicación de La 
voluntad de creer. El punto crucial de esta polémica reside en la postura 
que ambos autores toman respecto a la primacía o exclusividad de la cien-
cia o de la fe con respecto a lo que es legítimo o no creer. Clifford, al que 
puede calificarse como “uno de los más notables portavoces decimonó-
nicos de la conciencia científica y defensor apasionado del veto moral a la 
fe”, se sitúa así en el extremo de William James, porque James no se en-
frenta a esta postura por el hecho de que “use la criba de la evidencia para 
deslegitimar moralmente ciertas creencias” sino que a lo que James se 
opone es “a la prohibición de dar el paso que permite obtener evidencias a 
favor de una hipótesis filosófica, religiosa, moral o sentimental; la prohi-
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bición, en suma, de que tales hipótesis puedan ser tratadas ‘científica-
mente’”. 

La estructura del libro sigue los pasos que dieron ambos autores en el 
desarrollo de su pensamiento en torno a la creencia. En primer lugar, se 
presenta la biografía intelectual de William K. Clifford y William James. 
En segundo lugar, se tratan los puntos esenciales de la polémica entre los 
dos filósofos. Y en tercer y último lugar, se incluye una valiosa biblio-
grafía en la que se recogen la bibliografía primaria y secundaria de ambos 
autores, así como un listado de obras específicamente dedicadas al tema 
de la ética de la creencia. Se recoge también en esta bibliografía algunas 
direcciones de páginas web que tratan sobre esta polémica. 

Podría pensarse que esta polémica en torno a la creencia se limita a ser 
una mera anécdota histórica, pero lejos de esto puede calificarse como un 
caso paradigmático de las controversias que se dieron a finales del siglo 
XIX y principios del XX en el que la manera de ver el mundo comenzó a 
cambiar, y con ello, la ciencia se fue convirtiendo paulatinamente en el 
modo más seguro de conocimiento, en detrimento de la filosofía y de la 
teología. La razón y la fe fueron enfrentadas, la razón y la voluntad co-
menzaron a considerarse como facultades antagónicas. Clifford y James, 
James y Clifford bien pudieran representar todas estas dicotomías. Por 
todo ello, esta obra es muy recomendable no solamente para los estu-
diosos del pensamiento de William James y William K. Clifford, sino 
para todo aquel que pretenda hacerse cargo del ambiente filosófico de la 
época. 

 

Izaskun Martínez 
 

 

CRESPO, Mariano: El perdón. Una investigación filosófica, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2004, 156 págs. 

 

La reciente publicación, prologada por Josef Seifert, es una traducción 
realizada por el propio autor —quien se desempeña actualmente en la 
Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein— 
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a partir del original alemán editado por Carl Winter-Heidelberg, en el año 
2002. 

La obra, de cinco capítulos y conclusión, aborda el perdón desde una 
perspectiva inspirada en pensadores fenomenológicos si bien también dia-
loga con los aportes de autores tales como Aurel Kolnai y Jean Hampton, 
entre otros. 

En el primer capítulo, de índole propedéutica, se indagan las caracte-
rísticas fundamentales que debe poseer el análisis filosófico del perdón y 
la singularidad del método de exposición fenomenológico que establece 
un punto de partida doble para su estudio. En primer lugar, el perdón 
posee un carácter intencional pues se trata de un fenómeno psíquico que 
se refiere a algo diferente de la conciencia misma. En segundo lugar, el 
perdón siempre se desarrolla en un contexto personal. Así, el autor desta-
ca la incorrección del concepto de ‘perdón a sí mismo’ para lo cual cir-
cunscribe el objeto del perdón: el mal objetivo infligido y no el disvalor 
moral de la acción. A fin de precisar esta distinción recurre al estudio del 
‘fenómeno’ del perdón como vehículo de comprensión de su esencia. 

En el segundo capítulo se desarrollan —a modo de vía negativa socrá-
tica— aquellos fenómenos que son diferentes del perdón, distinguiendo 
entre los que son antitéticos (venganza, odio y rencor), y los que pueden 
identificarse erróneamente (condonación, representación, juicio, disculpa 
intelectual, liberación de una pena o castigo). También analiza dos actos a 
los que no puede ser reducido: el cese de un sentimiento negativo y el ce-
se de un resentimiento. Finalmente, describe algunas formas de pseudo-
perdón siguiendo a V. Jankélevitch (displicencia e integración) y a D. v. 
Hildebrand (por la transgresión de los derechos propios, por una suscepti-
bilidad exagerada y por una actitud farisaica). 

El capítulo tercero, breve pero denso, precisa lo que constituye el ob-
jeto propio del perdón distinguiendo diversos puntos de vista a partir de 
la intuición, fundamental para el autor, según la cual el perdón se refiere a 
la acción injusta únicamente en cuanto que se le hace a una persona y no 
en cuanto posee un disvalor moral en sí. Lo primero es lo propio del per-
dón, lo segundo de la absolución, dos vivencias intencionales con objetos 
distintos: “La absolución tiene como objeto el disvalor moral de una 
acción o la culpa que surge de ella mientras que el objeto del perdón es un 
mal infligido a aquel que perdona” (p. 75). Esta distinción se torna 
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necesaria por cuanto “las «competencias metafísicas» del ser humano no 
le permiten «absolver» el disvalor moral de una acción” (p 75). 

El siguiente capítulo trata las condiciones del perdón. Aquí se des-
criben las condiciones que deben estar presentes en la persona que per-
dona: libertad, reconocimiento del ser personal del destinatario, con-
ciencia de la propia dignidad, comprensión del mal infligido, reconoci-
miento-superación de los sentimientos negativos, y, finalmente, reexamen 
de la relación con el ofensor; y las que debe poseer el destinatario del per-
dón: la responsabilidad y la consciencia. 

El quinto capítulo —en el cual finaliza el itinerario de la inves-
tigación— es una aguda exposición de las características del perdón. En 
primer lugar, el autor afirma que el perdón es un fenómeno moral, de 
donde “la idea de un perdón ontológico” tal como la expresa Robert 
Spaemann resulta cuanto menos “problemática” (p. 91). Asimismo, el 
perdón supone una toma de postura con notas propias de los actos. En 
efecto, “en el perdón «sucede» algo. Llevamos a cabo un acto por el cual 
cambia nuestra postura con respecto a la persona que nos ha infligido un 
mal objetivo. (...) En este sentido, podemos decir que el perdón presenta 
la estructura de un acto aunque no lo es en sentido propio como lo son, 
por ejemplo, la afirmación o los actos volitivos. Pero perdonar es también 
tomar una postura. Si una persona nos ha agraviado, solemos tender a no 
respetar su dignidad como persona. Solemos perder de vista esta dignidad 
en la medida en que identificamos a la persona con su acción injusta. No 
hacer esto constituye el fundamento de la disposición a perdonar. Aquí 
nos las vemos con una actitud benevolente que ofrece el regalo del per-
dón” (pp. 95-96). 

A continuación, bajo el título qué sucede en el perdón, el autor aborda 
el carácter «asimétrico» de éste, puesto que perdonar no supone la capi-
tulación ante el mal sino el reconocimiento y el rechazo del mismo y, a 
pesar de ello, la no identificación del ofensor con la ofensa. Esto permite 
delimitar los dos componentes fundamentales que se encuentran en el 
perdón: la purificación de la memoria y la afirmación del ofensor como 
persona. En el apartado titulado el sujeto del perdón, el autor aborda 
algunas cuestiones problemáticas vinculadas con su carácter social, con 
la idea de un perdón colectivo y con la posibilidad de perdonar en nom-
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bre de otro. En este capítulo también se estudian el destinatario del per-
dón y la concepción del perdón como virtud. 

En la conclusión, el autor realiza una recapitulación del perdón desde 
la vía negativa inicial hasta su captación como vivencia ajeno-personal, 
precisando sus condiciones y su esencia, vinculada a la necesidad de dis-
tinguir entre persona y acción, pues “si en aquel que nos ha infligido un 
mal objetivo vemos simplemente a nuestro ofensor, si no somos capaces 
de percibir que su persona no se agota en su mala acción, si no percibimos 
que su «ser así fáctico» revelado a través de su acción no se identifica 
necesariamente con su auténtico ser así, nos resultará muy difícil per-
donar” (pp. 135-136). El perdón, en cuanto constituye un crédito de con-
fianza en la plenitud de valor de la persona perdonada, lo vincula con el 
carácter gratuito del amor pues “en el acto de perdonar, el que perdona 
está dirigido por completo al destinatario de su acto y el «crédito» que a 
éste se le otorga es sencillamente «por él mismo»” (p. 137). 

 

Mario Šilar 

 

 

GALÁN , Ilia: Actualidad del pensamiento de Sem Tob. Filosofia hispano-
hebrea del siglo XIV en Palencia, Endymion, Madrid, 2003, 286 págs. 

 

¿Se puede retrotraer al siglo XIV el momento preciso en el que la 
modernidad acabó otorgando al mundo de la vida un lugar específico en 
la configuración del propio pensamiento? ¿Se puede asignar a un con-
junto de proverbios morales escritos en tono irónico la función arquitec-
tónica de articular el conjunto de los saberes, aunque ello requiera relati-
vizar la validez de otros principios aún más básicos? ¿Se pueden ampliar 
los ámbitos de autonomía en la regulación del mundo de la vida social 
retrotrayendo la aparición de las éticas de la autenticidad al siglo XIV, 
como ahora se atribuye a Sem Tob de Carrión (¿1290?-¿1369?), a pesar 
de renunciar al logro de un punto medio aristotélico virtuoso a partir de 
una tópica meramente convencional? Para dar una respuesta positiva a 
estos tres interrogantes Ilia Galán recupera a un autor hispano-hebreo 
poco conocido, posible judío converso, protegido de Pedro I el Cruel y 
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una generación mayor que su paisano el poeta Jorge Manrique. En efecto, 
ahora se considera a Sem Tob como un primer precedente de las poste-
riores éticas formales de la autenticidad, ya sean de tipo racionalista, 
empirista o simplemente kantiano, sin necesidad de esperar a la llegada de 
Montaigne, Gracián, o el propio Descartes, como recientemente han pro-
puesto Marion, Blumenberg o Taylor respectivamente. En cualquier caso 
en sus proverbios morales se hacen presentes diversas máximas de talante 
escéptico, estoico, epicúreo, neoplatónico o simplemente post-aristotélico, 
así como diversas propuestas de mediación entre la interpretación racio-
nalista y cabalística o simplemente fideísta de la Biblia, tratando de de-
fender cuatro tesis fundamentales: 

1) La relatividad del mundo de la vida profano exige una efectiva re-
solución de sus persistentes contradicciones y paradojas mediante una 
adecuada autorregulación, sin que tampoco Dios haya establecido unas 
reglas precisas capaces de localizar el punto medio virtuoso en cada cir-
cunstancia concreta (Cap. I-IV). 

2) La autorregulación del mundo social requiere el trabajo y la 
colaboración de todos, es decir, un alma grande, un carácter y un corazón 
magnánimo, propio del sabio que confía en Dios, el único verdadera-
mente capaz de otorgar un sentido unitario al conjunto de circunstancias 
tan cambiantes vigentes en el mundo de la vida. En efecto, los logros del 
mundo profano siempre serán parciales y efímeros, y el sabio nunca debe 
pretender dominarlos, a diferencia de lo que ocurre en el villano cuando 
persigue el logro del máximo lucro (Cap. V-IX). 

3) Los libros y la lectura son el medio idóneo para lograr una au-
torregulación del mundo profano, así como un posible entendimiento 
mutuo entre los hombres. Los libros nos dan la oportunidad de expresar la 
verdad paradójica del mundo entorno y de encontrar una solución com-
partida, basada a su vez en la práctica de las virtudes cívicas; es decir, en 
la lealtad hacia el rey, el respeto a las leyes y a los demás ciudadanos. 
Sólo así será posible no dejarse llevar por la codicia, la envidia, o por 
cualquier otra forma de rebajamiento moral, en donde se anteponen las 
apariencias al uso responsable de la capacidad de nombrar, de escribir o 
de leer lo que otros han escrito, con un rechazo explícito de los auténticos 
placeres del espíritu (Cap. X-XV). 
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4) La amistad es la mejor expresión del logro de una concordia mutua 
en la autorregulación de las tareas profanas, pero requiere la posesión de 
un carácter y un corazón magnánimo capaz de hacer efectivo aquel en-
tendimiento mutuo. Sólo así será posible compartir en compañía del 
amigo las posibles adversidades de la vida, ya sea entablando conversa-
ción o en silencio. Desde la amistad se logra comprender el dolor ajeno, 
cosa imposible para un villano cuyo hablar separa más que une, y le 
impide hacer el bien (Cap. XVI-XXII). 

Para concluir una reflexión crítica. Los comentarios de Ilia Galán a 
estos proverbios morales dan unidad y consiguen hacer compresibles a un 
conjunto de aforismos muy enraizados en la sabiduría popular, el refra-
nero o la espiritualidad, condicionando en gran medida el modo como el 
imaginario colectivo hispánico posterior reaccionó ante las corrientes y 
modas intelectuales centroeuropeas. En efecto, para el pensamiento his-
pánico posterior, especialmente en el barroco y en el llamado Siglo de 
Oro español, el único modo legítimo de garantizar la legibilidad del mun-
do profano será apropiarse de un carácter y un corazón magnánimo capaz 
de dotarse de una autorregulación verdaderamente compartida, sin eludir 
por ello la referencia a lo sacro, pero sin tampoco anular la distancia crí-
tica con que se deben enjuiciar los diversos ámbitos de autonomía propios 
de la sabiduría mundana. En cualquier caso después de leer a Sem Tob se 
comprende mejor el talante irónico, picaresco, quijotesco, escéptico, es-
toico o simplemente vital que con tanta frecuencia se hizo presente en la 
literatura hispánica a la hora de afrontar la sabiduría profana, sin dejarse 
llevar por falsos espejismos tan presentes en la modernidad entonces en 
boga. En cualquier caso Ilia Galán desde la postmodernidad hace un ba-
lance muy positivo de los aforismos de Sem Tob, haciendo notar sus posi-
bles aportaciones a nuestra identidad cultural, a pesar del sistemático olvi-
do en el que cayeron. En este sentido cabe preguntarse. ¿No se debería 
haber analizado más específicamente el impacto que estos aforismos 
ejercieron en la literatura, en la espiritualidad, o en el refranero del Siglo 
de Oro, sin por ello negar la pertinencia de otro tipo de comparaciones 
con el pensamiento moderno que ahora también se hacen?  

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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GORLÉE, Dinda L.: On Translating Signs. Exploring Text And Semio-
Translation, Rodopi, Amsterdam, 2004, 250 págs. 

 

Dinda Gorlée, experta en cuestiones de semiótica y estudiosa del filó-
sofo Charles Sanders Peirce, presenta en este volumen una serie de ensa-
yos que pueden considerarse en cierta medida como una continuación de 
su libro Semiotics and the Problem of Translation, editado en 1994. En 
los textos ahora reunidos se pretende profundizar en la idea de “Semio-
traducción”, acuñada por ella misma para proporcionar una nueva visión 
de la traducción y la interpretación de textos. 

La semiotraducción es para Gorlée mucho más que la mera traducción 
entre lenguas. Constituye una red semiótica que, como un árbol que crece, 
llega a cubrir todo cuanto es, pues no es signo sólo el lingüístico sino 
cualquier fenómeno perceptible que transmita información a una mente 
que lo interprete. El signo tiene así tres elementos: el signo mismo, el 
objeto y el interpretante, que sería la traducción del signo en la mente que 
lo interpreta, y que a su vez es un nuevo signo. La semiotraducción es 
pues otro nombre para la semiosis, es decir, para esa acción del signo que 
genera otros nuevos, haciendo que la cadena semiósica no se interrumpa 
nunca. 

El libro está dividido en tres capítulos. En el primero, la autora se cen-
tra en las cuestiones relativas al texto. Tras un repaso a varias teorías se-
mióticas que finalmente fallan al tratar de explicar el texto, concluye que 
es preciso superar el paradigma binario que ha dominado el mundo se-
miótico. Para hacerlo acude a Charles Peirce y esboza una teoría del texto 
basada en su semiótica triádica. La clave de esa teoría estaría en consi-
derar el texto como un signo complejo que proporciona una información 
que es distinta que él mismo, y que es una traducción suya. 

En el segundo capítulo, Gorlée se centra en la semiotraducción. Los 
textos aparecen como signos vivos, sujetos a una ilimitada e incesante 
traducción en un proceso indefinido de crecimiento a través de redes 
interpretativas. Ese proceso es unidireccional, orientado al futuro, acumu-
lativo e irreversible. Avanza a través de sucesivos casos hacia una mayor 
racionalidad, complejidad, coherencia, claridad y determinación. El motor 
de ese crecimiento es la abducción. Peirce rechaza el conocimiento in-
tuitivo y reconoce la existencia de una operación, que es lógica aunque 
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tiene también un componente instintivo, por la que creamos hipótesis que 
introducen nuevas ideas. La abducción proporciona posibles traducciones 
que después han de ser probadas.  

Para poder dar con una solución acertada el traductor necesita esa 
capacidad abductiva, aunque también, reconoce Gorlée, son indis-
pensables ciertas habilidades especiales, como el dominio de las lenguas, 
y determinadas actitudes y estados del traductor, tales como la capacidad 
de suspender la actividad mental consciente y de dejar libre al pensa-
miento para ver el problema bajo una luz diferente, y que surja así como 
un fogonazo una idea que habrá de convertir en acción futura.  

En el tercer capítulo la autora se ocupa del falibilismo. La actividad 
traductora no escapa a esta doctrina peirceana según la cual el conoci-
miento nunca es absoluto, sino que siempre nada en un continuo de incer-
tidumbre e indeterminación. Sin embargo, a pesar de los inevitables erro-
res, tenemos una manera de librarnos del escepticismo a través de conti-
nuas transformaciones, de hábitos flexibles que nos permiten ir acercán-
donos poco a poco a la verdad. 

En conclusión, Dinda Gorlée abre un panorama más amplio para la 
traducción que, como otro nombre de la semiosis, llega a abarcar a todo 
cuanto existe. Traducción significa transformación y crecimiento. En este 
contexto el traductor lingüístico no sólo tiene que verter un texto en otro, 
sino que tiene que mejorar el texto original, hacerlo crecer. Es una tarea 
difícil que no escapa a los errores, pero es posible llevarla a cabo con la 
convicción de que somos simplemente personas interactuando con perso-
nas, signos interactuando con signos (p. 224). 

 

Sara F. Barrena 
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LUTZ-BACHMANN , Matthias — FIDORA, Alexander — NIEDERBERGER, 
Andreas (eds.): Metaphysics in the Twelfth Century. On the Relationship 
among Philosophy, Science and Theology, Féderation Internationale des 
Instituts d’Études Médiévales, (“Textes et Études du Moyen Âge”, 19), 
Brepols, Turnhaut 2004, XIV, 220 págs. 

 

El siglo XII se ha llamado con razón aetas boethiana. Este interés 
preferente por Boecio no se limita a conservar su herencia, sino que se 
trata de una lectura profunda y creativa que, junto con las fuentes filo-
sóficas griegas, árabes y judías —hechas accesibles por los traductores— 
produce lo que Chenu ha llamado éveil métaphysique. Esta búsqueda se 
realiza en el marco de la teología, sobre todo en relación con el tratado 
sobre Dios y la creación, y lleva a profundizar en las nociones de cau-
salidad, participación, sustancia, persona, a la vez que se intenta elaborar 
una epistemología. Para estudiar estos temas se reunió un grupo de me-
dievalistas en Frankfurt am Main, en junio de 2001. El presente volumen 
recoge las ponencias presentadas en esa reunión científica. Los respon-
sables de la edición pertenecen a un proyecto de investigación sobre los 
cambios en la cultura del saber de los siglos XII y XIII, dirigido por el 
Prof. Matthias Lutz-Bachmann de la Johann-Wolfgang Goethe-Univer-
sität en Frankfurt. Este volumen de actas empieza con dos estudios sobre 
el contexto, pasa después a la recepción de fuentes árabes y judías en el 
siglo XII y termina buscando el estatuto científico de metafísica y teo-
logía. 

En la primera parte, Matthias Lutz-Bachmann aborda los problemas 
epistemológicos presentes en los opuscula sacra de Boecio. Andreas 
Speer, profesor de Filosofía en la Universidad de Colonia y director del 
Thomas Institut de la misma, se centra en el origen del éveil méta-
physique, rastreando la noción de metafísica en los pensadores del siglo 
XII. Establecido el contexto, se van enfocando situaciones y autores que 
marcan el desarrollo epistemológico del saber en esa época. Así, Charles 
Burnett (Warburg Institute, University of London) estudia la confluencia 
de fuentes latinas y árabes en Adelardo de Bath, Hermán de Carintia y 
Domingo Gundisalvo. Alexander Fidora, colaborador de Lutz-Bachmann, 
descubre en Gundisalvo una noción de metafísica y teología ya bastante 
diferenciada. Thomas Ricklin (Université de Neuchâtel, Suiza) demuestra 
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en Daniel de Morley que la filosofía de la naturaleza, por su modo de 
concebir la causalidad, influye en la difusión del saber metafísico.  

Algunos medievalistas enfocan el pensamiento judío y árabe. Yossef 
Schwartz (Hebrew Univesity, Jersualén) investiga la relación entre meta-
física y teología en Halevi, Ibn Daud y Maimónides. Josep Manuel Udina 
(Universitat Autònoma de Barcelona) se centra en la aportación de 
Maimónides, vista desde la historia posterior de la metafísica. Jack C. 
Marler (Saint Louis University, Missouri) analiza el tratado de Averroes 
sobre la armonía entre religión y filosofía en relación con una determi-
nada concepción política. 

El último grupo de trabajos se ocupa de las discusiones sobre la rela-
ción entre metafísica y teología en las escuelas catedralicias y monásticas 
en Francia. Gillian R. Evans (University of Cambridge) estudia el status 
científico de la teología, comparando las expresiones theologia, studium 
sacrae scripturae y sacra pagina. En estas discusiones destaca Alano de 
Lille, un tema que desarrollan Andreas Niederberger, colaborador de 
Lutz-Bachmann, y Françoise Hudry (Paris). 

La mayoría de los artículos están redactados en alemán, el resto en in-
glés y francés. Algunos de los autores son muy conocidos en el mundo de 
los estudios medievales; otros, poco reconocidos todavía por ser más 
jóvenes, aportan estudios interesantes y realizados con competencia. Aun-
que se trata de una miscelánea, el contenido tiene una unidad y constituye 
un material de consulta para completar trabajos anteriores y plantear nue-
vos temas de investigación. 

 

E. Reinhardt 
 

 

MARCEL, Gabriel: Tu ne mourras pas, Arfuyen, Orbey, 2005, 112 págs. 

 

En los últimos años se está produciendo una clara recuperación y difu-
sión del pensamiento de Gabriel Marcel. Esto ha estado unido y, en cierto 
modo, ha sido fomentado por la publicación o reedición de sus obras más 
importantes. Hoy en día, son accesibles en francés la práctica totalidad de 
sus escritos. Además, la mayoría de sus obras claves han sido o están 
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siendo traducidas a otras lenguas, como el castellano, el italiano y el 
inglés.  

Tras un cierto paréntesis conocido como “los años Sartre”, el pensa-
miento del que fue el iniciador del pensamiento existencial en Francia 
está saliendo a la luz y ya son muchas las personas que se acercan a sus 
reflexiones buscando una nueva forma de ver y entender la filosofía y la 
realidad.  

Dentro de este ambiente de interés por Marcel se puede enmarcar la 
edición de esta breve, pero bien cuidada obra, que se presenta como una 
selección de textos del filósofo-dramaturgo. En unos casos, son frag-
mentos publicados (extraídos de sus obras más importantes: Être et avoir, 
Essai de philosophie concrète, Pour une sagesse tragique y Présence et 
immortalité) y en otros anotaciones y escritos que han permanecido 
inéditos. El libro cuenta con un prólogo de Anne Marcel, la hija política 
del filósofo, en el que se explica el sentido del título: “Tú no morirás”. 
Ésta es una de las ideas motrices del pensamiento del filósofo itinerante, 
quien, desde su más tierna infancia, vivió bajo la acuciante necesidad de 
dilucidar qué sucede con los muertos, con las personas a las que amamos 
y han muerto.  

Tras esas líneas iniciales, Xavier Tilliette dibuja con certeza la es-
tructura de esta selección de textos organizados en torno a una serie de 
cuestiones, que son las centrales en el pensamiento de Marcel. Pero, antes 
de exponer la “arquitectura” de la obra, recuerda al lector que a lo largo 
de esos textos se presenta a un ser humano, a un hombre que amaba espe-
cialmente el poder hacer nuevas amistades y que el sentido más profundo 
de estos fragmentos, presentados como miembros dispersos de un cuerpo, 
es ético, ya que ése es el significado verdadero del pensamiento marce-
liano. 

Los breve retazos presentados bajo la pascaliana forma de pensa-
mientos se agrupan bajo diez rúbricas: meditación; del secreto al misterio; 
el misterio; una luz que sería alegría de ser luz; sobre el ser como lugar de 
la fidelidad; diálogo; el encuentro con el Mal; el encuentro es una lla-
mada, la llamada es un encuentro; yo espero en Ti por nosotros; y mi 
muerte y yo. Es decir, la obra parte de la situación fundamental del ser 
humano como ser que vive una existencia corporal, pero que lejos de estar 
abocado a la muerte o a la nada está abierto al misterio del ser. Marcel fue 
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siempre un filósofo del umbral, que trató de no alejarse de la realidad 
existencial y huyó del pensamiento hecho, buscando una filosofía aven-
turera y creativa capaz de enfrentarse a las grandes realidades misteriosas 
que otorgan un marco concreto a toda vida humana.  

En este punto, los textos elegidos se centran en la distinción funda-
mental entre el problema y el misterio, así como en los aspectos gnoseo-
lógicos, ya que el misterio no se puede conocer de la misma manera que 
el problema. Marcel tiene que ampliar la noción de racionalidad propia de 
la modernidad para no caer en el irracionalismo, el agnosticismo o el fi-
deísmo. El misterio no es una realidad oscura, sino luz y la filosofía no es 
seco saber conceptual, sino amor a la sabiduría.  

Ahora bien, a pesar de la importancia de las disquisiciones metódicas, 
lo verdaderamente relevante es que el misterio requiere unas condiciones 
éticas por parte del que piensa y supone una apertura a la realidad per-
sonal, al tú que no es un él, al que se accede por el amor y con quien se 
establece una comunión. Esta apertura, que es un conocimiento de la 
realidad de los seres personales, no es ajena al riesgo de la desesperación, 
del decaimiento, de la traición y de todas las formas humanas de de-
fección. Sin embargo, el sonido que se escucha cuando se presta atención 
a la obra de Marcel es siempre esperanzador: hay una luz que ilumina el 
caminar del hombre y hay una presencia de los seres amados, de los seres 
que no pueden morir porque el amor es más fuerte que la muerte. En este 
sentido, Marcel hace suya la sentencia nietzscheana, “el hombre es el 
único ser que hace promesas” y añadiría: “es el único que puede cum-
plirlas porque es capaz de una fidelidad creadora, de una vida plena, y 
porque amar a un ser es decirle ‘tú no morirás’ porque yo espero en Ti por 
nosotros”.  

A lo largo de estas páginas, el lector se encuentra con lo más profundo 
del pensamiento de Marcel y se siente llamado o apelado a entrar en diá-
logo con él, a renovar un encuentro amistoso con uno de los pensadores 
más sugestivos del pasado siglo.  

 

Julia Urabayen 
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MELENDO, Tomás: Las dimensiones de la persona, Madrid, Palabra, 
1999. 

 

La estructura de este nuevo libro de uno de los mejores pensadores 
españoles de la actualidad consta de una breve introducción y once capí-
tulos, que el autor agrupa bajo el nombre de “Las propiedades de la perso-
na”. Concretamente, son once las propiedades que dan título, sucesiva-
mente, a cada capítulo.  

En el capítulo 1º el autor comenta las definiciones más importantes 
que se han dado sobre el hombre. En particular, centra su atención en es-
tudiar los aciertos de la teoría de Boecio, y señala lo importante que sería 
en la actualidad que el ser humano, haciendo uso de su racionalidad, tu-
viese la capacidad de salir del individualismo propio de nuestro tiempo 
para escuchar a los demás.  

El objeto de estudio del 2º capítulo es el hombre en su dimensión 
corpórea y espiritual. La diferencia entre el hombre y el resto de los entes 
es que la persona tiene valor absoluto, es decir, no se agota en su mate-
rialidad, sino que su dimensión corporal queda elevada hasta el mismo 
rango entitativo del alma. 

La intimidad es comentada en el capítulo 3º. Expresada de un modo 
metafórico, esta propiedad está dentro del ser humano y en su seno reside 
la mayor verdad de la persona. Melendo pone de relieve que su contenido 
es un tesoro que protegemos con mucho cuidado y compartimos con las 
personas que queremos. El autor hace hincapié en que es importante que 
aquellos que reciben ese regalo sepan respetar el contenido de esa inti-
midad ajena como si fuese propia. 

Llegamos al 4º capítulo donde el autor centra su atención en una nue-
va propiedad: la libertad, que tiene su base principalmente en la dignidad. 
Tomás Melendo nos recuerda que el ser humano debe hacerse respon-
sable de su libertad finita porque no es un don estático sino que está lla-
mada a crecer mediante el ejercicio de la virtud. En opinión del filósofo el 
conflicto nace en el hombre cuando el ser humano considera que su capa-
cidad de elección es infinita. Precisamente, como bien queda reflejado en 
el libro, alguna corriente filosófica como el existencialismo considera que 
la libertad es una condena para el hombre.  
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En las páginas del capítulo 5º el autor comenta en detalle uno de los 
rasgos de la espiritualidad del hombre: el pensamiento, concretamente, la 
apertura a la verdad propia del ser racional. Se considera que cada per-
sona está obligada no sólo a conocer la verdad sino también a seguirla.  

A la apertura de la verdad estudiada en el capítulo anterior le sigue la 
capacidad de amar propia del hombre analizada en el capítulo 6º. En él se 
afirma que es importante distinguir el verdadero querer (que es aquel que 
tiene su centro en la voluntad de la persona que ama) de los meros gustos 
o apetencias. Con el objetivo de probar que en la actualidad se ha perdido 
el verdadero significado del término amor, el autor analiza la situación 
que se da hoy día en las relaciones de pareja donde aumenta el número de 
infidelidades y de divorcios. 

Melendo estudia al hombre como singularidad irrepetible en el capí-
tulo 7º. Concretamente, mediante este concepto pone de manifiesto que 
mientras el resto de entes pueden ser nombrados de modo genérico, el ser 
humano, por el contrario, sólo puede ser conocido y tratado de modo per-
sonal e individual como ser único e irrepetible. 

En el título está recogido el objeto de estudio del libro, sin embargo, 
no es hasta el capítulo 8º donde el autor habla explícitamente sobre la 
persona como novedad y aportación. El hombre no se agota en ser indi-
viduo de una especie, sino que la raíz de su novedad descansa en su sin-
gularidad. El código genético no determina a las personas, sino que cada 
una de ellas es una nueva aportación para el mundo y la sociedad. 

Anteriormente, el autor hacía referencia en el capítulo 3º a la inti-
midad como una de las propiedades más importantes de la persona. Poco 
después, en el capítulo 9º, la intimidad vuelve a ser comentada pero esta 
vez en relación con la trascendencia. El autor mantiene que la comunica-
ción con los demás no sería posible si no fuera porque cada quién tiene un 
alto grado de intimidad. De hecho, el grado de relación con otra persona 
se determina en función del nivel de intimidad que hemos alcanzado en 
nuestras conversaciones y vivencias. 

Evidentemente, en un libro que se dedica exclusivamente a estudiar al 
hombre no podría faltar el análisis de la felicidad que es abordada en el 
capítulo 10º. Tomás Melendo explica detalladamente la gran paradoja que 
se da en la sociedad actual caracterizada por el bienestar donde aumenta 
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la infelicidad. Para reflejar esta situación describe el aumento de suici-
dios, divorcios y enfermedades psíquicas. En opinión del autor, el hombre 
debería recuperar el verdadero sentido de la felicidad. Él la describe como 
una consecuencia, algo que adviene al hombre, justamente, cuando el 
hombre no la busca. 

Para concluir este estudio antropológico del hombre y sus propie-
dades, Melendo decide cerrar esta obra filosófica comentando la relación 
personal con Dios que tiene el hombre. En el capítulo 11º explica que el 
hombre proviene del amor de Dios, por eso, todas las propiedades ana-
lizadas anteriormente sólo pueden darse como efectos de ese amor.  

Se trata de un libro interesante que ayuda al lector a concienciarse más 
sobre quién es en realidad el ser humano, y a forjarse una noción com-
pleta y detallada de la persona. En consecuencia, como todo lo humano 
debería interesar al hombre, cabe recomendar la lectura de este libro a 
aquellos que busquen respuestas a muchos interrogantes sobre la situación 
de la sociedad y comprueben que existen otros modos de concebir al 
hombre y sus características peculiares (libertad, valor del cuerpo, intimi-
dad, etc.) diferentes a la actual.  

 

Maite Nicuesa Guelbenzu 
 

 

ORS, Eugenio d’: Tres horas en el Museo del Prado, Tecnos, Madrid 
2004, 338 págs. 

 

Se trata de una cuidadísima edición de un viejo escrito juvenil de 
d’Ors aparecido por entregas en 1922. Se completa con otros artículos 
aparecidos más adelante, y que nos permiten ver no solo aquella primera 
visita al ‘Museo de Pinturas’ de Madrid en una mañana de abril, sino las 
sucesivas visitas; allí se aprecian las re-visiones de algunos famosos cua-
dros y de otros menos conocidos. Con bastante acierto, se ofrece esta edi-
ción en pequeño formato de ‘guía turística’, con las reproducciones de 
bastantes de las obras comentadas. “Este libro —escribirá después en 
1947— muestra al autor y a sus amigos llenos de veneración por un Mu-
seo, a la hora ya, en que los académicos traicionaban el espíritu de los 
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museos y en que los revolucionarios predicaban que había que pegarles 
fuego” (p. 18). El tono será por tanto apasionado y reflexivo por mo-
mentos. 

La prosa aparece aquí clara y fresca, sin excesivos barroquismos. Al 
hilo de los cuadros comentados, el escritor nos ofrece unas rápidas pince-
ladas, casi impresionistas y a veces dadas con gran cierto, a propósito de 
las obras allí contempladas. Así, por ejemplo, nos ofrece un Greco en 
clave casi dionisíaca: “Es el loco que descubre lo que ignoran los sabios; 
el poseído, que ha roto definitivamente con el ritmo de la razón; el mú-
sico, en quien tormentosamente lo inconsciente se exalta y se traduce en 
las actitudes torturadas, en los miembros torcidos, en los misteriosos cela-
jes, en el color opulentamente podrido” (p. 78). Y también un Cristo de 
Velázquez unamuniano: “El Cristo en la cruz significa una dignidad 
suprema. Precisamente por lo sombrío, por lo humano, por la admirable 
ausencia doble de la belleza y de la fealdad física. Este cuerpo no es feo, 
como en el Greco. Tampoco bello, como en Goya será. No es tampoco un 
atleta, como en Miguel Ángel, ni una larva, como en algunos primitivos. 
Es noble: he aquí todo. No tiene cara, que los cabellos ocultan. No tiene 
sangre con que abrevar románticamente la compasión. No tiene compañía 
humana para hacer visajes en que se retraten las pasiones. Ni paisaje, ni 
cielo, ni aparatos de meteoros y prodigios. Era un justo; ha muerto. Y 
—¡suprema dignidad!— está solo” (pp. 100-101). 

D’Ors es indudablemente un buen cicerone, un espléndido guía 
versado en los problemas teóricos y prácticos del arte. Sin embargo, más 
interesantes me parecen los comentarios estéticos que hace en esta visita 
virtual a la Pinacoteca madrileña. Habla así de “los dos valores del arte”, 
es decir, del clasicismo y del barroquismo. “Si en toda forma, en cual-
quier obra, coexisten el elemento espacial o arquitectónico y el elemento 
expresivo o funcional —que podríamos llamar igualmente musical—, la 
respectiva proporción y dosis puede ser distinta, lo es naturalmente, en 
cada caso. En tales obras, en tales artistas, en tales países o épocas tenderá 
el arte a la gravedad arquitectónica; en tales otras, se musicalizará. En es-
tas, se sentirá la emoción predilecta de vencer las fatalidades de la caída 
mediante el impulso que lleva a lo alto; en aquellas, de vencerlas me-
diante el equilibrio. Mundo de las formas que vuelan y mundo de las for-
mas que se apoyan, he llamado alguna vez a cada uno de ellos. Para en-
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tendernos más de prisa, adelantemos que debe llamarse en arte Clasicismo 
la tendencia a la supremacía de las formas que se apoyan, y Barroquismo, 
el culto de las formas que vuelan” (pp. 35-36). 

En el autor se aprecia al sabio y al entusiasta al mismo tiempo. D’Ors 
nos regala aquí una estética implícita en contacto directo con las obras, la 
crítica y las poéticas y manifiestos del arte. Esto proporciona al conjunto 
un carácter concreto y fenomenológico, y se evita así toda posible rapso-
dia romántica. Sin embargo, no renuncia del todo a la instancia personal y 
subjetiva que se presenta en toda interpretación de la obra de arte. “Hoy 
me toca a mí. Este es mi día de libertad. No para aprender, no para en-
señar, entro ahora en el Museo del Prado. Ni hablaré de las pinturas ni me 
prepararé a escribir a su propósito. Estoy aquí para recrearme. Para re-
crearme, es decir, para ser objeto de una creación nueva, que me tenga a 
mí por autor. ¡Ambicioso designio!” (p. 211). Sin embargo, no será esta 
una proclama subjetivista, sino una postura que nos atrevemos a calificar 
de formalismo moderado, como declara al principio de sus Tres horas y 
que aparece de un modo más claro en un escrito de 1943: “Lo que un 
cuadro, una estatua, tienen que decir de importante, ya ellos mismos lo 
declaran. ¡Ay del que se entromete a explicar el ‘asunto’ de una obra de 
arte, por preñado de contenidos ideológicos que parezca! […] Aquel a 
quien cuadros y estatuas sirven tan solo de pretexto para divagar lírica-
mente sobre emociones y paisajes. Paisajes sin geología; emociones sin 
caracteriología. Fluidez de fluideces y todo fluidez” (pp. 247-248). En 
definitiva, un libro de estética y de poética al mismo tiempo, que refleja 
una mirada culta e inteligente ante los famosos cuadros de la famosa Pi-
nacoteca.  

 

Pablo Blanco 
 

 

ROBADOR, Oihana: Georges Rouault. Al margen de las doctrinas, Eunsa, 
Pamplona, 2004, 272 págs. 

 

Este es el decimosegundo volumen que nos ofrece la Colección Cáte-
dra Félix Huarte; el primero de ellos dedicado enteramente a la pintura. 
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En esta ocasión, Oihana Robador nos relata cómo Georges Rouault 
(1871-1959), nacido en el seno de una humilde familia parisina, llega a 
convertirse en un artista de vanguardia. 

El contexto en el que se enmarca la vida de Rouault parece, en princi-
pio, el más idóneo para el desarrollo de una carrera artística; como es sa-
bido París es desde finales del siglo XIX  la cuna del arte y de las van-
guardias históricas. Pero este “paraíso artístico” también tiene su contra-
partida: en este momento y por primera vez de un modo tan radical, los 
artistas se replantean la validez de la tradición. Algunos de ellos preten-
den establecer con su pintura un nuevo punto de partida, un nuevo arte 
carente de deudas con sus predecesores. Mientras, desde la Academia 
francesa, se sigue imponiendo un canon o modo estándar de pintar; según 
ese canon se juzgan las obras expuestas en los Salones, modelando en 
parte la sensibilidad artística del público. Ante esta situación, al artista no 
le resultará nada fácil hallar su propio estilo y definirse dentro de la mo-
dernidad, para ello deberá considerar cuál es su postura ante la tradición, 
ante los clásicos. 

O. Robador nos sumerge en uno de los momentos más complejos de la 
historia del arte con una obra en la que despliega todas sus virtualidades 
al abordar las vanguardias artísticas del siglo XX . La autora considera las 
vanguardias desde una postura alternativa a la historiografía convencio-
nal, ya que no las toma como un conjunto de movimientos aislados y 
rupturistas, sino que más bien entiende que el arte moderno ni comienza 
en 1900, ni supone partir de cero necesariamente. Para la autora los movi-
mientos vanguardistas adquieren pleno sentido en tanto se comprenden 
como una respuesta continuada a los planteamientos del siglo XIX ; y sien-
do propuestas efectivamente novedosas en cuanto a lo formal, no han de 
entenderse como posturas intrínsecamente contrapuestas a la tradición. 

En este sentido esta obra, además de presentar una perspectiva dife-
rente de las vanguardias, también aporta una respuesta novedosa a la 
cuestión del clasicismo en el arte moderno. Precisamente debido a la 
generalización de esa visión rupturista del arte moderno, la cuestión del 
clasicismo moderno ha sido escasamente abordada; y cuando se ha tra-
tado, en ocasiones, el clasicismo ha sido reducido a una actitud melancó-
lica y residual, —cuando no se ha entendido, directamente, como una trai-
ción a la modernidad—. Sin embargo, en este libro se propone un punto 
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de vista intermedio entre esta modernidad radicalmente entendida y el 
clasicismo como modo de expresión sin futuro. Se trata de la modernidad 
de aquellos que, estudiando a los antiguos maestros y asimilando sus téc-
nicas, son capaces de reconocer sus aportaciones y, respetando su gran-
deza, osan sin embargo a hacer uso de ella reinventándola mediante nue-
vas formas. El objetivo no es otro que encontrar de una expresión nueva y 
personal, por tanto, una expresión que por sus coordenadas espacio tem-
porales no puede sino ser moderna, pero que antes de romper con la tra-
dición, logra reconciliarse con ella. 

La autora plantea esta visión de la modernidad a través de la tra-
yectoria de Rouault. A lo largo de cinco capítulos se van desvelando los 
principios que motivan la pintura del artista desde sus inicios: el amor por 
la materia, la sinceridad con uno mismo y con la realidad pintada, la ex-
presión del sentimiento interior, la necesidad de reconciliarse con la 
miseria del mundo. Estas serán las claves en las que se sustentará toda la 
obra de Rouault. Por ello, en este punto radica una de las mayores apues-
tas del libro que aquí se presenta, novedoso en primer lugar por ser el 
primer monográfico sobre Rouault en castellano, pero también por ser 
uno de los pocos estudios sobre este pintor que se centra en el primer pe-
riodo de su creación. La autora pretende, sin dejarse embelesar por la obra 
de madurez —efectivamente la más comentada del pintor—, mostrar el 
camino, los problemas y soluciones que la han hecho posible. Logrando 
descubrir cómo, lo que en principio eran meros tanteos, pasan a alcanzar 
paulatinamente un estatus propio e independiente, convirtiéndose en obras 
plenamente expresivas. 

Así, junto a la narración de la época en que Rouault trabajó en talleres, 
su crisis espiritual o su descubrimiento del arte moderno; en este libro se 
analizan los problemas técnicos a los que se enfrenta Rouault durante esos 
primeros años de creación (1886-1912). Años en los que, por ejemplo, se 
plantea cómo relacionar figura y fondo o cómo conjugar dibujo y color 
para lograr la expresión deseada, o qué método utilizar para encontrar y 
mostrar la esencia de aquello que se representa plástica, materialmente. Y 
al hilo en que se disipan estos problemas, se descubren las relaciones 
existentes entre la obra de Rouault y la de otras figuras artísticas e inte-
lectuales de la modernidad como Moureau, Pascal, Toulouse-Lautrec, 
Matisse o Cèzanne.  
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En resumen, esta es una obra amena y atractiva no sólo para un pú-
blico especializado en historia del arte, sino para cualquiera que desee co-
nocer las motivaciones vitales e intelectuales de un artista como Rouault. 
Por tanto, se trata de una lectura recomendable a cualquiera que tenga in-
terés por adentrarse en las dificultades que entraña la creación de una obra 
de arte en la época moderna. 

 

Soraya Salinas 
 

 

WRINGLEY, Michael B. — SMITH , Plínio J. (orgs.): O filósofo e sua histó-
ria: uma homenagem a Oswaldo Porchat, Campinas: Coleção CLE, 
volume 36, 2003, 525 págs. 

 

El presente libro reúne un conjunto de artículos escritos en homenaje 
al investigador brasileño Oswaldo Porchat. El volumen se divide en tres 
partes, cuyos contenidos corresponden directa o indirectamente a las áreas 
de interés o de investigación de este último: “A obra de Porchat: uma dis-
cussão crítica”, “Em torno de Aristóteles”, “Ceticismo e Filosofia Mo-
derna”. 

La primera parte contiene tres trabajos consagrados al análisis de la 
obra de Porchat: “Filosofia da Visão Comum do Mundo e Neopirronismo: 
Pascal ou Montaigne?” (Luiz Antonio Alves Eva), “Oswaldo Porchat, a 
filosofia e algumas ‘necessidades de essência’” (Roberto Bolzani Filho), 
“Dogma versus Fenômeno: Neopirronismo ou Transcendentalismo?” 
(Roberto Horácio de Sá Pereira). Estos tres artículos consisten, en térmi-
nos generales, en una elucidación y un examen crítico de las diferentes 
actitudes adoptadas sucesivamente por Porchat frente al conflicto cons-
tatado entre los múltiples sistemas filosóficos: abandono de la filosofía, 
adopción de una filosofía de la “visión común del mundo” y, finalmente, 
de una posición “neopirroniana”. 

La segunda parte comprende cinco trabajos referidos directa o indi-
rectamente a la filosofía aristotélica. En “O Aristótels de Porchat: dogma-
tismo, ceticismo e história dos sistemas filosóficos”, Alberto Alonso 
Muñoz se propone mostrar que ya en el análisis porchatiano de la teoría 
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aristotélica de la ciencia estaba presente una lectura del dogmatismo que 
constituye un elemento importante del escepticismo que Porchat adoptó 
luego. En “Nota sobre a Contingência: Boécio, comentador de Aristó-
teles”, Balthazar Barbosa Filho ofrece una lectura de la teoría de Boecio 
acerca de la contingencia y el determinismo que se encuentra en sus dos 
comentarios al De Interpretatione. Luego, en “Aristóteles: Dialética, 
Ciência e Metafísica”, Bento Prado Jr. realiza un contraste entre las in-
terpretaciones de la doctrina aristotélica de la aprehensión de los prin-
cipios de la ciencia propuestas por Pierre Aubenque y Porchat, con el ob-
jeto de mostrar la originialidad y riqueza del trabajo de este último. Lucas 
Angioni, en su artículo “Aristóteles e o Uso da Matemática nas Ciências 
da Naturaleza”, defiende, contra la interpretación tradicional de la doc-
trina aristotélica de la ciencia y de acuerdo con Porchat, la tesis de que 
Aristóteles admite la utilización de principios matemáticos en la expli-
cación de los fenómenos naturales. Por último, en “Agir Secundum Ratio-
nem ou Cum Ratione? A propósito da distinção entre kata logon e meta 
logou”, Marco Antonio Zingano busca determinar cuál es el sentido de la 
corrección en la definición de la virtud introducida por Aristóteles en el 
libro sexto de la Etica nicomaquea. 

Los artículos de la tercera parte tratan diversos temas de filosofía mo-
derna. En el primero de ellos, “Leibniz, a libertade e os possíveis”, Carlos 
Alberto Ribeiro de Moura analiza las dificultades con las que se enfrenta 
la doctrina leibniziana de la libertad. Luego, en “Indução: respostas 
darwinianas”, João Paulo Monteiro expone las respuestas que pueden ser 
dadas desde la perspectiva de la teoría de la evolución darwiniana a tres 
de los problemas que presenta la inducción. En “Descartes cético”, José 
R. Maia Neto examina la apropiación de elementos cartesianos en el es-
cepticismo de cuatro filósofos de la segunda mitad del siglo XVII: Pascal, 
Glanville, Huet y Foucher. Livia Guimarães, en “Reta razão e sólida 
filosofia: Glanville contra o saduceu moderno”, lleva a cabo un análisis 
crítico de la obra de Glanwill Saducismus Triumphatus, en la que éste se 
opone al escepticismo dominante en su época acerca de la existencia de la 
brujería. En su extenso “Aspectos da visão filosófica de mundo no Brasil 
do Período Barroco (1601-1768)”, Paulo Margutti ofrece una caracteri-
zación del tipo de filosofía realizada en Brasil. Plínio Junqueira Smith, en 
“As respostas de Kant ao ceticismo moderno”, considera las dos solu-
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ciones kantianas a los argumentos escépticos contra la existencia del 
mundo exterior expuestos fundamentalmente en la Primera Meditación 
cartesiana. Luego, en “A crítica kantiana à versão cartesiana do Argu-
mento Ontológico”, Raul Landim analiza la refutación kantiana de la 
prueba a priori de la existencia de Dios propuesta por Descartes, llegando 
a la conclusión de que dicha refutación es tan problemática como la 
prueba por ella criticada. En “O ceticismo estético e a ‘dedução’ kantiana 
dos juízos de gosto”, Guido de Almeida se propone mostrar que la de-
ducción kantiana de los juicios de gusto sólo puede ser denominada una 
“deducción” en la medida en que es un corolario de la deducción de las 
categorías. Por último, en “O problema fundamental da semãntica jurídica 
de Kant”, Zeljko Lopariće examina lo que considera la cuestión clave de 
la semántica jurídica kantiana, esto es, ¿cómo son posibles los juicios 
sintéticos a priori del derecho? 

Para concluir, quisiera señalar que la lectura de aquellos trabajos en 
los que se hace referencia al pirronismo expuesto en los escritos de Sexto 
Empírico deja la impresión de que sus autores carecen de un conoci-
miento exacto de los mismos, así como también de la mayor parte de la 
vasta literatura que, sobre todo en los últimos veinticinco años, ha exa-
minado cuestiones clave planteadas por su escepticismo. Si bien es cierto 
que dichos trabajos tienen como objetivo analizar en mayor o menor me-
dida el “neopirronismo” de Porchat, el hecho de que su escepticismo se 
erija sobre el expuesto por Sexto y conserve gran parte de sus rasgos 
determina que todo intento de comprensión realmente cabal de la posición 
neopirroniana de Porchat requiera un detallado examen previo del pirro-
nismo sexteano. 

 

Diego Machuca 
 

 

ZAVADIVKER , Nicolás: Una ética sin fundamentos, Universidad Nacional 
de Tucumán (Argentina), San Miguel de Tucumán, 2004, 152 págs. 

 

El libro consiste en un examen de la posibilidad de fundar una ética en 
el conocimiento. Esa posibilidad importa, porque de ella parece depender 
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el anclaje de las normas y los valores en la realidad, más allá del terreno 
de lo meramente subjetivo, y por ende se presenta como decisiva en lo 
que atañe a la universalidad de la ética. Esta cuestión —la de la universa-
lidad de la ética, o la de la formulabilidad de una ética de alcance univer-
sal— ha preocupado a los filósofos desde antiguo, pero con el curso de 
los siglos y el gradual advenimiento de un mundo cada vez más integrado, 
ha dejado de ser un problema sólo especulativo para convertirse en una 
dificultad urticante y premiosa, a la que se diría están sujetas tanto la co-
hesión interna de las sociedades como la convivencia de las naciones en 
una civilización planetaria.  

La obra encara, pues, un asunto sustantivo. Se introduce en él me-
diante un análisis de la especificidad de las normas, que muestra su irre-
ductible diferencia respecto de los enunciados descriptivos. El autor evo-
ca con eficacia el razonamiento de Hume a propósito de este asunto —su 
célebre “guillotina”, en la denominación de Max Black—, argumento que 
destaca el hiato que separa las proposiciones relativas al ser de las rela-
tivas al deber ser, así como la propensión de los moralistas —al parecer 
insensible e invencible para ellos mismos— de deslizarse de uno de esos 
campos al otro, como si los autorizara una continuidad que entre esos 
campos no existe, lo que vicia de una nulidad insanable su voluntad de 
fundamentar la moral.  

Zavadivker continúa con un prolijo estudio de las diversas variantes 
del cognitivismo, es decir, de la doctrina que atribuye valor de verdad a 
las normas y a los juicios éticos, como si se tratara de proposiciones refe-
ridas a objetos. No nos detendremos, por falta de espacio, en los porme-
nores de ese estudio; indiquemos, sin embargo, entre sus muchos logros, 
dos especialmente significativos. El primero consiste en haber identifi-
cado la “falacia de la justificación cognitiva”, identificación que añade, al 
señalamiento de la infracción consistente en derivar conclusiones norma-
tivas de premisas descriptivas, la nota de que esa derivación, aun si fuera 
posible, desvanecería toda la pretensión normativa de la conclusión deri-
vada. Así, si de la observación de que el Homo Sapiens es una de las es-
pecies cuya conducta presenta rasgos fuertemente territoriales, si de tal 
premisa etológica alguien dedujera el mandato “Debes vigilar tu propie-
dad a mano armada”, no sólo incurriría en un non sequitur lógico, sino 
que —aún concediendo que cayera en tal inconsecuencia, y justamente 
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por esa admisión— ocurriría esfumarse, por ociosa, lo que aquel enun-
ciado tiene de mandato, para ser absorvido en lo real fáctico como una 
trivial afirmación descriptiva. 

El otro logro a que nos referíamos es una eficaz refutación del más 
persuasivo de los intentos, debido a John Searle, de saltar el abismo ló-
gico que separa el ser del deber; refutación que consiste en mostrar que tal 
intento incurre, precisamente, en la falacia apuntada más arriba. No se 
crea, sin embargo, que el profundo y riguroso alegato de Zavadivker con-
tra el fundacionismo en la ética conduce a un nihilismo. Por lo pronto, 
afirma desde el principio, en el título mismo del volumen, que es posible 
una ética sin fundamentos; tesis que sostiene el conjunto de su examen 
crítico. El estudio apunta a destacar y a cultivar las fuentes más genuinas 
de la conducta moral. Dicho con sus palabras, “...el abordaje de la ética 
desde la perspectiva de quien intenta fundamentarla en el conocimiento 
no conduce sino a desnaturalizar la moral (tornando ininteligible su fun-
ción práctica) y a incurrir en diversos tipos de falacias... Acaso un mundo 
sin valores objetivos en el que los hombres se comporten moralmente sea 
preferible a un mundo cargado de valores, pero en el que nadie rija su 
vida de acuerdo con ellos”. Se trata, en fin, de un libro que trata con origi-
nalidad y hondura un tema del mayor interés, sobre el que arroja una muy 
bienvenida luz.  

 

Samuel Schkolnik 

 


