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Cruz GONZALEZ-AYESTA, La verdad co-
mo hien segiin Tomds de Aquino., Eunsa,
Pamplona 2006, 388 pp., ISBN 84-
313-2347-7.

Este libro es una muestra estupenda
sobre c6mo estudiar a los clasicos desde
la actualidad misma de las disputas dia-
rias que tienen lugar en las revistas es-
pecializadas y, a la vez, de c6mo afron-
tar los problemas teoricos a los que nos
enfrentamos cada dia desde una pro-
funda perspectiva clasica que aporta un
horizonte metafisico y antropologico
verdaderamente digno de tenerse en
cuenta. El tftulo del libro es sumamen-
te preciso, pero por esa misma razon no
permite por si mismo alcanzar a intuir
lo que se encierra en esas paginas.

La menci6n de los trascendentales
puede hacer pensar que se trata de una
investigaci6n metafisica. Y es cierto que
se trata de eso. Pero si se advierte que la
verdad y el bien son trascendentales re-
lativos, se puede enseguida advertir la
dimension antropol6gica que hay detras
de esta investigacion. Asi pues, metaffsi-
ca y antropologfa se dan la mano pero
no directamente, sino a traves de una
investigacidn epistemologica que conec-
ta de manera explfcita los actuales desa-
rroUos con la mejor herencia tomista.

La investigacidn comienza delinean-
do los desarroUos contemporaneos so-
bre el conocimiento como creencia ver-
dadera justificada, desde un horizonte
que supera la contraposicion entre in-
ternalismo y externalismo. De ese mo-
do, la misma esencia del conocimiento
se pone en conexion con los sentidos
del ser enunciados por Aristdteles. Asf
se alcanza una perspectiva desde la que
formular una propuesta sobre el mismo
ser de la verdad para continuar con el
estahlecimiento de una teorfa sobre la
verdad del ser. Desde ahf se estd en con-
diciones de afrontar de nuevo la cues-
ti6n de la justificaci6n. Pero esto no se
puede hacer sencillamente, sino que es
preciso distinguir entre la primera y la
segunda inmediaci6n, lo inmediata-
mente recibido por los sentidos y la ver-
dad inmediata de los primeros princi-
pios accesibles a nuestra inteligencia. En
estas paginas se revela uno de los frutos
que se obtienen de la comparaci6n con
los clasicos: la formulaci6n del concep-
to de virtud cognoscitiva y de habito in-
telectual. Se trata de piezas tedricas cla-
ves que permiten enlazar metafisica y
antropologfa a traves de la epistemolo-
gi'a y que tiene su culmen en el concep-
to de intelecto agente. Se alcanza de es-
te modo un armonioso equilibrio que
aporta muchas luces para el desarrollo
de la pregunta filos6fica fundamental
acerca de quien es el ser humano.
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No puede restarse importancia a la
capacidad que muestra la autora para
afrontar las discusiones mas actuales y
variadas sin perder el hilo fundamental
del discurso. Porque estas paginas ha-
blan de la perfecci6n humana, especial-
mente de la perfecci6n intelectual de los
seres racionales que alcanzan la verdad,
de la plenitud que podemos lograr con
el ejercicio mismo de nuestras facultades
porque la verdad es el fin de la actividad
propia de un ser racional, y es finalmen-
te la verdad un bien humano porque
s6lo guiados por el amor a la verdad los
seres humanos podemos alcanzar la feli-
cidad. Se trata, en consecuencia, de una
lectura muy recomendable.

Enrique R. Moros

Dietrich VON HILDEBRAND, Moralidad
y conocimiento etico de los valores, Cris-
tiandad, Madrid 2006, 217 pp., ISBN
84-7057-516-3.

El texto que Ed. Cristiandad acaha
de ofrecer, en el seno de su Biblioteca
Filos6flca «E1 carro alado», es una cui-
dada traduccion —la primera en espa-
nol— realizada por el prof. Juan Miguel
Palacios del escrito con el que Hilde-
brand obtuvo su Habilitacion. Se trata,
pues, de uno de los primeros trabajos de
este conocido fenomen6logo, que le ga-
no merecidamente el aprecio de sus
maestros (E. Husserl, A. Reinach, M.
Scheler). Su contenido fue publicado en
el volumen 5 del fundado por Husserl
Jahrbuch fiir Philosophie und phdnome-
nologische Forschung, en 1922.

Verdaderamente, la conjuncion de
las influencias de los maestros menciona-
dos dan una idea cabal de la actitud filo-
sofica de este fil6sofo. De Husserl apren-
deria el mdtodo fenomenologico que le
permitiria escapar de todo empirismo y
reladvismo; su amistad con Scheler le

oriento decididamente a los problemas
eticos; y quedarfa para siempre marcado
por la intenci6n realista y la ambici6n
metafisica y religiosa de Reinach.

El prohlema inicial de la investiga-
ci6n no es otro que el viejo dilema so-
cratico de la relacidn entre el conoci-
miento de lo moralmente bueno y la
bondad moral del sujeto. Es decir, el
circulo a que parece conducir el hecho
de que para ser moralmente bueno hay
que saber c6mo se debe obrar, pero pa-
ra saber c6mo se debe ohrar es preciso,
a su vez, ser moralmente bueno. Ya esta
cuestion atrajo la aguda mirada de Aris-
t6teles, pero en Hildebrand, al retomar-
la, adquiere una profundidad insospe-
chada, sacando a la luz no pequenos
descubrimientos antropol6gicos y psi-
col6gicos.

De esos hallazgos, acaso el mayor y
mds fiindamental estriba en el reconoci-
miento de la profundidad que posee la
vida psiquica humana. Gracias a ello, el
autor describe y jerarquiza (cap. Ill) di-
versos estratos, desde lo que llama la «ac-
titud fundamental)) hasta las intenciones
mas perifdricas y superficiales; o, con
otra terminologia, el piano de lo actual y
el de lo sobreactual o habitual. Precisa-
mente esos diferentes niveles permitiran
salir satisfactoriamente del circulo socra-
tico (cap. V): cuando se habla del ser
bueno previo al conocimiento moral y
del conocimiento moral necesario para
ser bueno, se habla de conocimiento y
de ser en niveles diversos.

Las ensenanzas psicologicas y antro-
pol6gicas que afloran bajo esa luz son,
como se puede imaginar, densas y ricas.
Entre ellas el autor extrae magistralmen-
te dos, referidas a sendos problemas
morales cuya palmaria realidad ha provo-
cado a veces, curiosamente, su oriUa-
miento. Se trata de dos autdndcas piedras
de escandalo de la etica, y quiza por ello
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