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constructivismo interpretativo, que quiere huir del radicalismo de 
cualquier extremo metodológico. En su lugar se quiere justificar este 
constructivismo en nombre de una filosofía práctica que reconoce su 
dependencia ética y cultural respecto a un determinado mundo de la 
vida, a pesar de que esta articulación arquitectónica queda oscura por 
renunciar a los principios metafísicos que permitirán regularla. Es mas, 
ahora el principio de verificación debe llenar el vacío dejado por este 
déficit metafísico y también antropológico sin presuponer una ontolo-
gía del "ser del mundo" al modo de Heidegger, siendo suficiente un 
nuevo arte de interpretación de signos al modo de Nietzsche (p. 
466). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Artigas, Mariano: El desafío de la racionalidad, Eunsa, Pamplona, 
1994, 188 págs. 

Tras el nacimiento y desarrollo de la ciencia experimental a partir del 
siglo XVII, son muchos y profundos los problemas filosóficos que han 
surgido en torno a su naturaleza y alcance cognoscitivo. Este interés 
cristalizó de un modo nuevo con el establecimiento de la Filosofía de la 
ciencia como disciplina autónoma guiado por el impulso del Círculo 
de Viena. Desde entonces, las diversas corrientes epistemológicas han 
ido elaborando sus propias teorías con el fin de proporcionar explica
ciones satisfactorias sobre la actividad científica, lo que ha suscitado 
un amplio debate sobre acerca del problema de la racionalidad. 

En la presente obra, el profesor Artigas expone, desde un punto de 
vista abiertamente crítico, ocho posiciones representativas de la episte
mología contemporánea: Círculo de Viena, Karl R. Popper, Thomas S. 
Kuhn, Imre Lakatos, Paul K. Feyerabend, Wolfgang Stegmüller, 
Stephen Toulmin y Mario Bunge. El autor no pretende hacer un desa
rrollo detallado de cada una de estas líneas epistemológicas, sino limi
tarse a aquellos aspectos básicos especialmente importantes relaciona
dos con el problema de la racionalidad científica (p. 13). De este modo 
obtiene una visión clara y sintética de cada una de esas posturas, que 
expone de manera sencilla, resultando asequible y útil para el no espe
cialista y no menos esclarecedora para quien se ocupa de estos temas. 

Sin pretender negar el valor de muchos análisis concretos que desa
rrollan los autores estudiados, Mariano Artigas defiende la tesis de que 
todas esas posturas no han logrado aclarar qué se ha de entender por 
racionalidad científica a causa de los prejuicios cientificistas que están 
en la base de sus planteamientos. En efecto, la actitud científica 
-caracterizada por el cientificismo, el empirismo y el naturalismo (p. 
42)- defendida a ultranza por el Círculo de Viena, sigue presente de un 
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modo más o menos velado en las teorías de la racionalidad de los auto
res posteriores, que han seguido manteniéndola, limitándose a efectuar 
correcciones parciales y superficiales (p. 43): en lugar de abandonar 
decididamente la concepción cientificista de la racionalidad, se ha pre
tendido salvarla apuntalándola artificialmente (p. 88), llegando de este 
modo a callejones sin salida (181). 

La peculiaridad de la propuesta de Artigas para resolver el problema 
de la racionalidad científica pasa por la aceptación de una auténtica 
metafísica realista (no al estilo de Popper o Bunge, para quienes se re
duce a una mera especulación proto-científica (p. 185)), desde la que 
puedan plantearse adecuadamente las cuestiones acerca de la natura
leza y el valor del conocimiento científico (pp. 12-13). En esta obra el 
autor no pretende fundamentar ni desarrollar en detalle este plantea
miento (que el lector puede encontrar sistemáticamente expuesto en 
otra de sus publicaciones: M. Artigas, Filosofía de la ciencia experi
mental, 2a ed., Eunsa, Pamplona 1992), sino únicamente subrayar al
gunas de sus afirmaciones básicas (pp. 14-21) e insistir en su necesidad 
(p. 187). 

Para Mariano Artigas, la aceptación de una metafísica realista, no ga
rantiza los resultados correctos de una filosofía de la ciencia, pero sí 
indica la dirección correcta de un enfoque epistemológico adecuado 
que pretenda superar el edificio en ruinas de la racionalidad cientifi
cista. Los desarrollos más recientes tanto de las ciencias como de la fi
losofía de la ciencia permiten vislumbrar horizontes optimistas para la 
consecución de este objetivo, «aunque las dificultades que todavía se 
habrán de superar no son pequeñas» (p. 188). 

Juan Alonso García 

Balibar, E. /Seidel, H. /Walther, M. (eds.): Freiheit und Notwendigkeit. 
Ethische und politische Aspekte bei Spinoza und in der Geschichte 
des (Anti-)Spinozismus, Konigshausen & Neumann, Würzburg, 1994, 
262 págs. 

Este tercer volumen de la serie Schriften der Spinoza-Gesellschaft 
recoge las principales intervenciones del Segundo Congreso Interna
cional de la Spinoza-Gesellschaft, celebrado en Leipzig en septiembre 
de 1992, con un total de 24 colaboraciones. La obra se inicia con la 
intervención de M. Walther, que sirve de introducción al tema, y que 
lleva por título: "Libertad y necesidad. La transformación de la filoso
fía práctica por parte de Spinoza como irritación y provocación del 
pensamiento ético y político en la modernidad". El resto de las colabo
raciones se distribuyen en tres partes: "Libertad y necesidad: aspectos 
éticos y de teoría política de la filosofía de Spinoza" (Ia parte); "De la 
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