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ral como el colectivismo socia
lista, conducen de hecho a una 
masificación del hombre que lo 
reduce a la condición de lo que 
en terminología estrictamente 
jurídica recibió el nombre de 
esclavitud. Los esclavos no eran 
sujetos imposibilitados para pro
curarse su bien particular, sino 
personas a las que se les negaba 
la capacidad para promover el 
bien público; tal capacidad era 
justamente la que definía a los 
ciudadanos libres (págs. 129-133). 

Pues bien, el individualismo 
liberal, en cuanto que no asigna 
a los ciudadanos otra función 
que la de procurar su bien par
ticular, abandona a la sociedad 
al albur del dinamismo de unos 
elementos no articulados entre 
sí y en relación caótica que, por 
carecer de orden, puede recibir 
con propiedad el nombre de ma
sa. Por su parte, el colectivismo 
socialista, en cuanto que veta 
explícitamente a los individuos 
la posibilidad de promover el 
bien común, recabando en exclu
siva para sí mismo en cuanto 
Estado dicha función, los reduce 
igualmente a la condición de 
masa o, más exactamente, a la 
de masa de esclavos. 

El respeto a la dignidad de la 
persona humana exige que el 
Estado no suplante a los indi
viduos ni a los grupos de indi
viduos. Deberá suplirlos cuando, 
por las circunstancias que sean, 
no puedan desarrollar las fun
ciones que competen a su natu
raleza, pero sobre todo deberá 
promover las condiciones que 
posibiliten permanentemente su 
cumplimiento. Solamente un Es
tado que logre esto último será 

un Estado que gobierne sobre 
hombres libres, porque "la liber
tad, en su más cabal acepción, 
es capacidad de iniciativa al 
servicio de los intereses genera
les" (págs. 183-184). 

Esta es la regla de la doctrina 
social de la Iglesia para la ar
ticulación entre bien común y 
bien particular y entre Estado 
e individuo. ¿Cuál es la regla 
para el comportamiento de un 
cristiano en la vida civil? La 
misma: la libertad. Si la clave 
de la doctrina social cristiana es 
la libertad, el criterio para la 
actuación de un cristiano en la 
vida civil es esa misma libertad. 
¿Cómo nadie iba ahora a incu
rrir en el contrasentido de de
terminar pautas concretas para 
el comportamiento social de los 
cristianos? Y como no obstante 
tales contrasentidos se han da
do, el profesor sale al foro y ac
túa en la vida civil proclamando 
la libertad del hombre y el res
peto a la dignidad de la persona 
humana, con una prosa de chis
peante viveza y elegante senti
do del humor. 

JACINTO CHOZA 

SANTOS CAMACHO, M., Etica y Fi
losofía Analítica. Estudio his-
tórico-crítico, Eunsa, Pamplo
na, 1975, 822 págs. 

La filosofía analítica repre
senta en la actualidad uno de 
los focos de mayor interés para 
quienes sienten la legítima preo
cupación de hacer del conoci
miento filosófico un saber es
trictamente epistémico. 

Se trata de una concepción ló-

300 



BIBLIOGRAFÍA 

gico-metodológica que se enfren
ta desde una actitud crítica ra
dical —tomando como medio el 
análisis del lenguaje natural o 
científico— con los principios 
sobre los que tradicionalmente 
se viene haciendo descansar el 
análisis de la realidad en su tri
ple vertiente ontológica, gnoseo-
lógica y moral, realizado por el 
realismo clásico y el idealismo 
kantiano y postkantiano. 

El presente estudio tiene como 
objetivo la exposición histórico-
crítica de la génesis y evolución 
de esta corriente actual de pen
samiento cuyos presupuestos ló
gicos, gnoseológicos y ontológi-
cos trata de descubrir en su re
lación con las sucesivas tesis que 
sobre la naturaleza epistemoló
gica de la ética mantienen sus 
más destacados representantes. 

Como estudio histórico, con
templa un período de pensa
miento predominantemente al-
glosajón que va desde el idealis
mo británico de finales del si
glo pasado y comienzos del ac
tual hasta las primeras muestras 
de ética analítica inspiradas en 
la última filosofía wittgenstei-
niana. 

Una empresa de tan vasto al
cance había de tener justamen
te sus límites. Según se despren
de de la lectura de esta obra, es 
el pensamiento lógico-ético de 
S. E. TOULMIN (al que se dedica 
la tercera parte de esta investi
gación) el que señala las coorde
nadas precisas dentro de las que 
se sitúa el estudio y alcance de 
la exposición de las restantes 
obras analizadas en las dos par
tes anteriores. 

El autor de este trabajo no en

tra obviamente en los desarro
llos ulteriores que cualquiera de 
las teorías expuestas ha recibi
do posteriormente. Tampoco 
pretende dar cuenta de todas y 
cada una de las obras de los au
tores de estas teorías, limitán
dose más bien a las que resultan 
más representativas de la tra
dición de pensamiento que se 
propone analizar. 

Desde el punto de vista histó
rico la presente investigación 
no tiene otro objetivo que el de 
ofrecer al estudioso español de 
la filosofía un instrumento de 
consulta que le permita hacerse 
cargo, a través de sus fuentes 
principales, del origen y desarro
llo de un movimiento filosófico 
aún no clausurado, en orden a 
facilitarle de algún modo la 
comprensión de las actuales dis
cusiones suscitadas dentro de las 
perspectivas abiertas a la filoso
fía por la concepción analítica. 

Asimismo se desprende de la 
lectura de este libro que su au
tor no se propone resolver sis
temáticamente los problemas 
planteados por esta corriente de 
pensamiento, sino exponerlos 
con toda claridad en la pureza 
de su contexto a la vez que ofre
cer las diversas soluciones a 
ellos propuestas en el seno de la 
tradición analítica estudiada. 

El estudio histórico-crítico que 
reseñamos cumple el objetivo 
propuesto con un rigor científi
co a la vez que con un equili
brio verdaderamente encomia-
bles. No cabe duda de que nos 
encontramos ante una obra que 
constituye, dentro del acervo de 
la bibliografía castellana exis
tente sobre la filosofía analítica, 
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la investigación más completa 
que sobre ésta se ha hecho has
ta el momento actual. 

El análisis y confrontación de 
los diversos textos —transcritos 
en su lengua original y tradu
cidos al castellano a pie de pá
gina—, las introducciones y re
flexiones críticas que enmarcan 
los sucesivos capítulos, así como 
la calidad de los intérpretes 
aducidos en la exposición de las 
respectivas teorías proporcionan 
al lector un medio sumamente 
útil para valorar por sí mismo 
el alcance de las tesis que a lo 
largo de la obra aparecen. Es 
éste, a nuestro juicio, uno de sus 
méritos más relevantes. 

La investigación —dividida en 
tres partes, como ya se ha indi
cado —se inicia con la exposi
ción sumaria del Idealismo bri
tánico, dedicando una especial 
atención al pensamiento lógico, 
metafísico y ético de F. H. 
BRADLEY, que ejerce una decidi
da influencia en el nacimiento 
de la filosofía analítica. Los dos 
capítulos siguientes de la prime
ra parte están dedicados a la 
presentación de la doctrina ló
gico-ética de MOORE, RUSSELL y 
del primer WITTGENSTEIN. 

En nuestra opinión merece 
destacarse por su excepcional 
interés el estudio detenido que 
en esta parte se hace de la crí
tica ejercida por MOORE en sus 
escritos de carácter lógico-gno-
seológico contra el psicologismo 
empirista y el idealismo meta-
físico. Ofrece la clave de inter
pretación del pensamiento del 
iniciador de la ética analítica, 
así como de una de las principa
les aportaciones que dentro de 

este contexto representa la filo
sofía analítica en general. Ni el 
idealismo metafísico ni el empi
rismo psicologista —sostendrá 
con razón esta concepción filo
sófica— pueden dar cuenta de 
la dimensión lógica del conoci
miento. 

La segunda parte de la inves
tigación expone de modo sucinto 
y claro las tesis iniciales man
tenidas por el Círculo de Viena, 
dedicando una especial atención 
al pensamiento que sobre la éti
ca como ciencia mantienen en 
los momentos de la fundación 
de este Círculo, M. SCHLICK y el 
transmisor de sus principales te
sis al mundo anglosajón, A. J. 
AYER, así como a una de las 
obras que sentó las bases del 
emotivismo ético, Ethics and 
Language, del filósofo america
no C. L. STEVENSON. 

Con gran acierto, a nuestro 
juicio, SANTOS CAMACHO omite 
deliberadamente, en pro de la 
claridad expositiva del pensa
miento que históricamente vie
ne persiguiendo, las diversas 
modificaciones propuestas en la 
actualidad tanto por el neoposi-
tivosmo como por el emotivismo 
a sus planteamientos iniciales. 
Como ya hemos indicado, perte
necen a un ámbito que se sale 
del objetivo señalado a esta in
vestigación. 

Se cierra esta segunda parte 
con la exposición del pensamien
to del último WITTGENSTEIN en 
cuanto inspirador del trata
miento que la ética va a recibir 
en los círculos de Cambridge y 
Oxford, y en especial del que 
va a recibir por parte de S. 
E. TOULMIN. Si bien es el pen-
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Sarniento de este último el que 
será objeto de tratamiento mo
nográfico, se nos ofrece en las 
páginas finales de esta segunda 
parte una apretada e ilumina
dora síntesis de las líneas funda
mentales por las que discurre el 
enfoque dado a la ética por fi
guras tan relevantes del grupo 
de Oxford como URMSON, HARÉ 
y NOWELL-SMITH, cuyas claras di
ferencias con el ofrecido por 
TOULMIN ayudan a comprender 
en su conjunto la variedad de 
tratamientos que la lógica de la 
ética puede recibir a partir de 
la última filosofía analítica. 

El lector podrá advertir fácil
mente que esta síntesis del pen
samiento de los moralistas ana
líticos de Oxford no pretende 
agotar la amplia problemática 
abierta a la ética por estos auto
res en sus diversas obras e in
terpretaciones de que han sido 
objeto. 

La monografía que sobre el 
pensamiento lógico, epistemoló
gico y ético de S. E. TOULMIN 
ocupa la tercera parte de la 
obra, puesta en relación con la 
tradición expuesta en las dos 
partes anteriores, posee gran va
lor informativo y crítico. En 
ella se recrea desde una de 
las perspectivas abiertas al tra-
miento de la ética por la últi
ma filosofía analítica una crí
tica interna a los planteamien
tos iniciales de esta concepción 
filosófica en orden a resolver 
la naturaleza epistemológica de 
la ciencia moral, a la vez que se 
ofrece un enfoque nuevo cuya 
problematicidad es asimismo 
puesta de relieve con la máxi
ma objetividad. 

En este sentido, la valoración 

final que de todo el pensamien
to estudiado a lo largo de esta 
voluminosa e importante inves
tigación se ejerce, muestra con 
toda claridad los interrogantes a 
los que una actual gnoseología 
de la ética habrá de responder 
desde una atenta y objetiva con
sideración de la problemáti
ca verdaderamente estimulante 
abierta a esta ciencia por la fi
losofía analítica. 

La bibliografía ofrecida sobre 
TOULMIN es prácticamente ex
haustiva, y muy selecta la que 
sobre los restantes autores es
tudiados se recoge. 

Asimismo merece mencionar
se por su claridad y ponderación 
el prólogo que el Catedrático de 
Etica y Sociología, J. TODOLÍ D U 
QUE, hace a este magnífico es
tudio. 

A. LLANO 

STUKI, P. A., La vie spirituelle 
de Vindividu et le langage 
doctrinal, Ed. de la Baconnié-
re, Neuchátel (Suisse), 1974, 
180 págs. 

En un mundo en que sólo se 
habla de "comunidades, de fe
nómenos sociales, de problemas 
a escala planetaria... de analo
gías entre el hombre y el ani
mal... ¿se podrá aún tomar en 
serio "la vida espiritual del in
dividuo"? Este es el interrogan
te que sirve de motivo inspira
dor al presente trabajo, y al que 
se intenta contestar en tres mo
mentos fundamentales, corres
pondientes a las tres partes en 
que la misma obra se presenta 
formalmente dividida; tres par-
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