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sobre los que se fundamenta, en la medida que su negación daría 
lugar a una contradicción consigo misma y con la totalidad del 
sistema, En cambio no ocurre lo mismo si se niega la referencia a 
un realidad extramental independiente del sujeto del conocimiento. 
Pero si esto es así, ¿no estaría recurriendo el sistema filosófico a 
un tipo de fundamentación similar a la utilizada por Aristóteles 
para justificar la validez de los primeros principios de la metafísi
ca? ¿Existe algún motivo para establecer una contraposición entre 
la realidad extramental y estos otros principios igualmente trans
cendentales, antes quizás olvidados, cuando ambos se justifican de 
un modo similar? Y en ese caso, ¿no habría que llevar más allá de 
Kant los desarrollos posteriores de la filosofía transcendental, de 
igual modo que habría que retrotraer su génesis anterior a otros 
momentos previos, que ahora se han silenciado? (cf. A. Llano, El 
enigma de la representación, Síntesis, Madrid, 1999). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Llano, Alejandro: Humanismo cívico, Ariel, Barcelona, 1999, 220 
págs. 

El presente libro es un aporte relevante dentro del ámbito de la 
Filosofía Política: se trata de un ensayo de filosofía práctica que 
cuenta con la experiencia actual y con datos procedentes de las 
ciencias sociales. Su trama está entretejida de profundas reflexio
nes, de agudas observaciones y de audaces propuestas sobre asun
tos eminentemente prácticos en los que actualmente están insertos 
los seres humanos. 

De esta manera el autor logra ofrecernos un libro profunda
mente esclarecedor de lo que comporta ser ciudadano en la época 
presente, y la importancia que tiene el libre protagonismo cívico en 
la configuración de la sociedad actual: "Trato de buscar a lo largo 
de sus páginas, los caminos por los que este humanismo cívico 
-hecho de afanes de participación y de sentido de pertenencia a 
comunidades sociales- puede aún irrumpir en el sistema político-
económico, vitalizándolo y paliando su rigidez y su exclusivismo". 

Precisamente a lo largo de sus páginas queda patente el interés 
del autor por la suerte efectiva de la democracia en una sociedad 
cada vez más compleja y globalizada, inquietud -y consiguiente 
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compromiso- que ya tiene muchos años, a lo largo de los cuales ha 
ido enriqueciéndose, y que ha hecho posible su aportación al ám
bito de la teoría política y de la moral pública. Su preocupación 
por la "deriva autoritaria" del poder ha ido cristalizándose en un 
gran anhelo: el que vaya aumentando "la presencia activa y potente 
de una ciudadanía reflexiva, dispuesta a hacer valer en todo mo
mento la evidencia de que la única configuración justa de una so
ciedad es aquella que reconoce la relevancia pública de la libertad 
concertada de sus miembros". 

Sin embargo, el autor escapa de la conocida polémica entre li
berales y comunitaristas, no se sitúa ni en del planteamiento liberal 
ni dentro del comunitarista -aunque sostiene un diálogo muy cor
dial con los representantes de ambas posturas-, ni tampoco en el 
conflicto lib/lab, ni menos en una supuesta tercera vía intermedia. 

A partir del reconocimiento de que la democracia moderna ha 
abierto una era de actividad y libertad social sin precedentes en la 
historia de la humanidad, el autor advierte que ese impulso ex
traordinario se ha quedado atascado, ya que esa liberación ha con
ducido a un individualismo que amenaza con dejar incumplidos los 
ideales de la libertad, igualdad y solidaridad. 

Así pues, ante los problemas de integración política, el autor 
otorga mucha importancia a los condicionamientos pre-políticos y 
pre-económicos de los problemas actuales de integración política, 
partiendo de la profunda convicción de que "lo decisivo no es el 
nivel formalmente político y económico, sino precisamente el pla
no cultural y social, el «mundo próximo» de las «provincias finitas 
de sentido», en donde se teje la vida social, a través de las relacio
nes entre personas y entre solidaridades primarias y secundarias". 

Se impone, entonces, la tarea del humanismo cívico, reestructu
rando los objetivos con una ética de la solidaridad, de una dinami-
zación de las energías cívicas, de una mayor participación política, 
de una creciente atención a la diversidad y a las situaciones de 
marginación de manera que se favorezca el desarrollo de la perso
na humana. 

Se trata por tanto, de un humanismo que vigoriza la conciencia 
ciudadana, reconociendo las posibilidades que da la democracia; 
intentando contribuir a revitalizar el sistema político-económico 
con un crecimiento de la libertad social, que supone un incremento 
en el crecimiento humano de cada ciudadano, evitando el autorita
rismo tanto de quienes pretenden entronizar el Mercado, como de 
quienes intentan poner el Estado en el centro de la vida social. 
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La estructura que tiene el libro permite una gran asequibilidad. 
En los primeros capítulos, el autor parte del ámbito de la experien
cia cercana al hombre de hoy, enriqueciéndola con datos propor
cionados por las ciencias sociales, para luego ir adentrándose 
paulatinamente hasta el fondo de las cuestiones, y sólo en el último 
capítulo trata de mostrar "el revés de la trama, lo que está detrás de 
ese proceso de cambios culturales y sociales", enfrentándose di
rectamente con el fracaso del proyecto moderno "cuyo individua
lismo rima con el mecanicismo y el representacionsimo. A partir 
de lo cual se propone el cambio del paradigma epistemológico al 
antropológico, el cambio del paradigma de la certeza al de la ver
dad, pasando por la rehabilitación del concepto de naturaleza hu
mana y de un realismo gnoseológico que no se reduzca al empi
rismo. 

Genara Castillo 

Marías, Julián: La perspectiva cristiana, Alianza Editorial, Ma
drid, 1999, 139págs. 

Se puede decir que este breve ensayo es el fruto sazonado de 
años de reflexión intelectual (más de sesenta años) según afirma el 
autor. El nervio central del libro lo constituye el esfuerzo por de
terminar lo esencial del mensaje cristiano, para hacer ver la peren
nidad de su valor; y al mismo tiempo purificarlo de adherencias 
circunstanciales que oscurecen la verdad y novedad de su doctrina. 
El cristianismo lleva consigo una visión de la realidad enteramente 
original que se añade a su contenido estrictamente religioso: esta 
novedad constituye la perspectiva cristiana. 

En las primeras páginas se presenta un importante presupuesto 
hermenéutico para la comprensión del núcleo central del libro: el 
cristianismo nace en un momento histórico determinado y se hace 
inteligible a través de unas categorías filosóficas concretas, proce
dentes del mundo helénico. Pero esas categorías no podían ence
rrar la novedad radical que supone la perspectiva cristiana: resul
tan categorías útiles para la transmisión de la fe, pero al mismo 
tiempo insuficientes por contener elementos ajenos al cristianismo. 
El mensaje cristiano debió desembarazarse poco a poco del lastre 
cultural helénico y mantener la validez de las fórmulas teológicas 
específicas. Así sucede, por ejemplo, con la noción de persona 
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