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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-

303 



BIBLIOGRAFÍA 

tes bien diferenciadas en cuan
to al método utilizado (fenome-
nológico en la primera, análisis 
estructural en las dos restantes) 
y en cuanto al objeto perseguido. 

De hecho, la primera parte 
—La vida de la subjetividad y 
la vida espiritual del individuo: 
planteamiento del problema— 
es el intento de, por un lado de
mostrar el porqué de poner en 
tela de juicio la vida espiritual 
del individuo, teórica y prácti
camente; por otro, de definir 
esa misma vida espiritual con el 
fin de demostrar la posibilidad 
de un estudio científico (meta-
físicamente neutro) de dicha 
realidad. 

En un estilo más ensayista 
que filosófico, situado en el es
tricto ámbito de la historia de 
la cultura, el autor insiste en 
los ya conocidos "males" proce
dentes del racionalismo, y acu
sa a éste de ser la causa prácti
ca de la desaparición de la vida 
espiritual del individuo: el 
ideal racionalista de espirituali
dad individual condujo al triun
fo público de la razón; la evi
dencia engendró históricamente 
(por contradicción) la opinión 
pública, la más desastrosa muer
te de la vida espiritual del in
dividuo. A continuación se ana
liza, clara y sintéticamente, la 
concretización de este proceso 
en distintos sectores culturales: 
científico (Del desarrollo cien
tífico a la inevitable vulgariza
ción), político (De la democra
cia liberal a la omnipresencia de 
la economía), moral (La dimi
sión de la moral y de la reli
gión) 

Las objeciones teóricas a la 

idea misma de subjetividad in
dividual por parte de algunas 
de las ciencias humanas (psico
logía y psicoanálisis, lingüística, 
sociología) son el motivo de 
otras tantas contraobjeciones 
presentadas por el autor. STUKI 
considera la interioridad como 
una condición sine qua non de 
la misma exterioridad. Como 
afirma la misma fenomenología 
husserliana, comenta, la ciencia 
se nos presenta, antes de nada, 
como la actividad de un sujeto 
pensante. A la interioridad hay 
que concebirla, no como una 
"realidad objetiva, más allá de 
los fenómenos constatables", si
no como algo que "se manifiesta 
ahí mismo donde radica la velei
dad de observación, de consta
tación". Se trata de encontrar 
una definición de la espiri
tualidad individual que no en
tre en contradicción, ni con los 
resultados objetivos de la cien
cia, ni con las contraobjecio
nes que él mismo apunta. Así 
define la realidad espiritual co
mo la capacidad de ureligar, en 
la continuidad de una historia 
personal, los distintos momentos 
objetivos de la realidad huma
na, que, separados los unos de 
los otros, son el objeto de las 
distintas ciencias particulares". 
Apunta a la trascendencia (po
sibilidad que el hombre tiene de 
considerar un más allá de lo in
mediatamente dado), a la auto
nomía (posibilidad para el suje
to de darse su propia ley), y la 
apertura a la experiencia y al 
diálogo (posibilidad de enrique
cimiento o modificación de con
vicciones a partir de la relación 
con el otro), como las caracte-
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rísticas fundamentales de la vi
da espiritual del individuo. 

En la segunda parte —El con
cepto del lenguaje doctrinal—, 
este autor se propone abordar 
la vida espiritual del individuo 
a través de su manifestación en 
el lenguaje doctrinal: "Si el 
psicoanálisis admite como docu
mento experimental suficiente 
el relato que hace el neurótico 
de sus sueños..., si los psicólo
gos de la escuela de PIAGET ad
miten que las respuestas de los 
niños a las cuestiones que se les 
pone son una base suficiente, en 
muchos casos, para evaluar la 
estructura de su inteligencia, 
entonces... nosotros pretende
mos que es posible estudiar la 
vida espiritual por procedimien
tos análogos y principalmente 
a partir del estudio de la estruc
tura y el funcionamiento de los 
lenguajes doctrinales". Se trata, 
pues, de una descripción de las 
propiedades formales de los dis
tintos tipos de lenguaje doctri
nal (diferente del cotidiano, del 
científico y del ideológico). Ba
jo la inspiración directa del es-
tructuralismo lingüístico (sobre 
todo de CHOMSKY), postulando el 
principio de totalidad y admi
tiendo el lenguaje doctrinal co
mo una estructura típica, STUKI 
advierte de antemano que, en 
esta perspectiva, lo único direc
tamente observable es la com
petencia doctrinal (dominio co
rrecto de un determinado len
guaje doctrinal) y no la vida es
piritual en sí misma; sin em
bargo, "podemos constatar [su] 
proceso de formación y deter
minación a través de la génesis 
y transformación de la compe

tencia doctrinal". Utilizando la 
teoría de los grafos (las tesis 
doctrinales corresponden a los 
puntos; los caminos seguidos 
por el espíritu humano cuando 
domina el lenguaje doctrinal, o 
cuando lo engendra, correspon
den a las flechas) el autor pro
cede a un análisis de los tres 
momentos de la vida espiritual, 
expresados ahora en el lengua
je doctrinal. Así, la trascenden
cia se traduce en camino hacia 
el fundamento entendido como 
realidad de realidades; el aná
lisis estructural del lenguaje 
doctrinal nos enseña una plura
lidad de caminos y fundamen
tos. La autonomía expresa la 
"iluminación de la vida", el re
greso al mundo después de una 
salida hasta el fundamento. 
Aquí se verifica el carácter cir
cular del lenguaje doctrinal. El 
momento de la autonomía coin
cide con una lectura axiológica 
del mundo (inserción del fun
damento en la realidad cotidia
na). Para tratar el tema de la 
relación entre un campo de va
lores y un campo de realidades, 
o sea, para describir (en térmi
nos de camino que parte del 
fundamento) la aplicación, por 
un lenguaje doctrinal, del cam
po de valores al campo de rea
lidades, se recurre, sin más, a 
los modelos de la estructura de 
un campo semántico en un uni
verso mitológico, encontrados 
por Greimas. Eligiendo los mo
delos social, económico e indivi
dual procede, a continuación, a 
su análisis combinatorio. Piensa 
STUKI que es legítimo el empleo 
directo de los resultados de los 
trabajos estructur alistas, en el 
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ámbito del lenguaje mítico, al 
ámbito del lenguaje doctrinal, 
en la medida en que éste no es 
más que la evolución (natural 
y continua) de aquel. El momen
to de la apertura a la experien^ 
cia y al diálogo explica "la ne
cesidad de un control", la exi
gencia de una coherencia en el 
camino efectuado que muchas 
veces supone correcciones. Por 
eso mismo, STUKI defiende el 
lenguaje doctrinal como una es
tructura operativa; los hechos 
nuevos, las constantes objecio
nes a un lenguaje doctrinal (tal 
como los input de las máquinas 
cibernéticas) son la materia in
dispensable para su misma vita
lidad. Sin la entrada de estos 
nuevos elementos, la máquina 
se pararía por falta de misión. 
La estructura del lenguaje doc
trinal debe permitir nuevos ci
clos, a partir de nuevos proble
mas; el abandono de ciclos an
teriores resulta siempre emi
nente. 

La tercera parte —Los juegos 
de la retórica doctrinal— trata 
de los procedimientos y técni
cas de que echa mano el orador 
(o el autor) de un lenguaje doc
trinal al dirigirse a un audito
rio. Destaca, en síntesis, tres 
procedimientos: 1.° El juego in
telectual que tiene que ser com
patible con los datos de las cien
cias modernas; respetar los de
más lenguajes, ya que, después 
de la negación de la metafísica 
racional por KANT, la instancia 
doctrinal no puede intentar per
suadir a todos los hombres de la 
validez de sus asertos no um
versalmente verificables; utili
zar simultáneamente una estra

tegia de defensa y una táctica 
de colaboración con los demás 
lenguajes doctrinales. 2.° El jue
go ideológico^ que, por ser re-
ductivo, conduce generalmente 
al fanatismo, impide el pensa
miento y la comprensión, pre
fiere el conformismo de opinio
nes y comportamiento a la vida 
espiritual. 3.° El juego pedagó
gico que debe asegurar la com
prensión clara de la doctrina por 
parte del auditorio y reconocer 
al oyente su derecho de negar la 
adhesión; que debe ser circu
lar y no lineal, facilitando al 
que se inicia, desde el primer 
momento, el camino hacia el 
fundamento y, simultáneamen
te, el regreso a la realidad exis-
tencial en que está comprome
tido. Sólo así queda asegurada 
la autonomía, posibilidad por 
parte del alumno de reflexionar 
críticamente sobre el valor del 
fundamento que se le propone, 
de cambiar impresiones en el 
contexto social en que se en
cuentra inserto. 

La conclusión aborda el pro
blema de la relación entre el 
lenguaje doctrinal y la existen
cia individual; difícil problema 
para quien se ha mantenido 
—como en este caso— en una 
pura perspectiva formal, de de
ducción de relaciones de una es
tructura típica, o totalidad es
tructurada (lenguaje doctrinal). 
La vida del yo, se afirma, no es 
sólo pensamiento (como quiere 
el racionalismo), pero tampoco 
sólo acción (como pretende el 
existencialismo). El yo es "ese 
constante interrogante en la 
discordia entre su vida y su pen
samiento" ; por eso. hay que dis-
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tinguir el cambio progresivo del 
pensamiento doctrinal hasta la 
captación del fundamento pen
sado, del camino del sujeto que 
(al pensarlo) decide desde su 
misma identidad respetco a un 
Otro, fundamento real y vivido 
de su misma existencia. Este es
tudio termina con el terrible in
terrogante de saber hasta qué 
punto puede el hombre tener 
una configuración radicalmente 
segura de la realidad de este 
fundamento. 

En una apreciación crítica ge
neral, conviene detenerse en dos 
o tres puntos. Empecemos por 
considerar la exclusión explícita 
de la relación con la Verdad 
Fundamental en términos de ab
soluta certeza. De hecho, a un 
estudio que pretende ser cientí
fico, que abiertamente confiesa 
el propósito de mantenerse en 
el estricto campo de la consta
tación, como es el caso, no le po
dremos permitir extrapolaciones 
de este tipo: afirmaciones de 
índole filosófica exigen funda-
mentación filosófica. ¿De la 
existencia plural de lenguajes 
doctrinales se infiere, ipso facto, 
como norma, la relatividad de 
puntos de partida y de modos 
de acceso a la verdad? ¿Se de
duce necesariamente la impo
sibilidad de "la verdad existien
do en sí y umversalmente váli
da"? En realidad, el autor acep
ta como dogma indiscutible, co
mo si de evidencia científica se 
tratara, la postura kantiana an
te la metafísica. 

Además de la ilegitimidad de 
las citadas extrapolaciones, es 
el propio carácter científico de 
este estudio el que se encuentra 

comprometido por una visión 
un tanto miope, que no supo dis
cernir con suficiente rigor, su 
mismo objeto de observación. 
De hecho, los criterios postula
dos por el autor para decidir 
cuáles sean los lenguajes doc
trinales y cuáles no, se nos ase
mejan superficiales, insuficien
tes. Igualando, por ejemplo, el 
lenguaje filosófico al teológico 
y abstrayendo por lo tanto, el ti
po de verdad a que cada uno se 
refiere, STUKI pasa por encima 
de la radical diferencia entre el 
conocimiento por vía de fe y el 
conocimiento por vía de razón. 
Así, siendo, las características 
que convienen a un lenguaje 
doctrinal como el marxismo o 
el racionalismo de VOLTAIRE, 
convendrán también, rigurosa
mente, a la teología cristiana. 

Otras ambigüedades aparecen 
a lo largo de la obra: la aplica
ción pura y simple de los resul
tados estructurales obtenidos en 
el ámbito del lenguaje mítico al 
ámbito del lenguaje apellidado 
"doctrinal", nos hace suponer 
una solución de continuidad, en 
un proceso de evolución natu
ral, entre ambas. 

En síntesis, pensamos que a la 
excelencia del objetivo del pre
sente estudio —la vida espiri
tual del individuo— no corres
ponde una execelencia pareja 
en el desarrollo y solución del 
problema planteado. 

Reaccionando al "objetivismo" 
de la vía racionalista, el autor 
no sabe encontrar otra alterna
tiva para salvaguardar la indi
vidualidad espiritual que no sea 
la vía "subjetivizante", con tan
tas connotaciones (simultánea-
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mente idealistas e irracionalis
tas) y cuyas repercusiones más 
evidentes son las de un relati
vismo axiológico. 

El "verdadero" filósofo, sin 
embargo, por no hablar ya del 
teólogo,no se conforma con tal 
vía, sino que reclama una vía 
más exigente: la que termine 
definitivamente con la ambi
güedad, la que enseñe la clari

videncia universal de la verdad. 
Esta es también la respuesta 
que espera el mundo de hoy 
(ese mundo que tanto le preo
cupa al autor), cansado como 
está de no ver claro dónde resi
de el verdadero sentido de su 
existir, la razón definitiva de su 
naturaleza. 

MARÍA JOSÉ C. FONSECA 

308 




