
RESEÑAS 

de Aquino, Tomás: De Veritate, 22. El apetito del bien\ Introducción, 
traducción y notas de Juan Fernando Selles, Cuadernos de Anuario Filo
sófico, Serie Universitaria, n° 131, Servicio de Publicaciones de la Uni
versidad de Navarra, Pamplona, 2001, 200 págs. 

Aunque el trabajo se dedica en parte a la traducción de la cuestión 22 
De Veritate, el Prof. Selles presenta en la extensa Introducción de más de 
70 páginas (sin contar con la amplia Bibliografía) 12 tesis propias de 
Tomás de Aquino sobre la voluntad. En el estudio de todas ellas recorre 
el entero corpus tomista (ratificando cada una de estas proposiciones con 
más de 300 citas al pié de página, siendo cada una de estas citas de refe
rencias múltiples). 

El enunciado de las 12 tesis dice así: 1) La voluntad es potencia 
incorpórea. 2) La voluntad es potencia pasiva. 3) La voluntad procede de 
la esencia del alma presupuesta la inteligencia. 4) La voluntad sigue en 
su operatividad al entendimiento. 5) La voluntad depende del entendi
miento. 6) La voluntad tiene intencionalidad de alteridad. 7) La voluntad 
«es reflexiva» respecto del entendimiento. 8) La voluntad «mueve» al 
entendimiento y a las demás potencias. 9) La voluntad es más alta que la 
inteligencia sólo respecto de lo superior. 10) La voluntad es más libre que 
el entendimiento. 11) La voluntad admite dos facetas: la «voluntas ut 
natura» y la «voluntas ut ratio». 12) La voluntad es una relación al fin 
último. 

Las 6 primeras son comúnmente aceptadas. En la 7a, no se debe inter
pretar el término «reflexión» por una reditio completa, es decir, según 
una vuelta completa, pues la voluntad no vuelve sobre sí o sobre el en
tendimiento al modo como planteaba Proclo para las sustancias espiri
tuales. A fin de evitar ese malentendido, se pueden usar como sinónimos 
de reflexio otros vocablos como «influencia», «actuación», etc. De modo 
similar, en la 8a se pueden tomar como sinónimos del verbo «mover» 
palabras que no denoten movimiento físico. Tal vez «actuar», «interve
nir», etc. En la 9a, si por «entendimiento» se comprende sólo la razón, no 
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hay dificultad en admitir que la voluntad es más alta que la razón o inteli
gencia respecto de lo superior. Pero si por «entendimiento» se entiende el 
conocer humano superior a la razón, esa tesis admite reparos. En la 10a se 
debe aceptar que tanto la inteligencia como la voluntad son libres, y que 
su libertad es distinta, pero, como es sabido, en el plano de la naturaleza 
(inteligencia y voluntad son dos potencias de la naturaleza humana) la 
distinción la marca la jerarquía. Las dos últimas tesis también son verda
deras y centrales. Sin embargo, a la última algún pensador actual añade 
un matiz, a saber, que se trata de una relación trascendental al fin último. 

Se trata, en suma, de una buena exposición de la voluntad en el acceso 
al pensamiento de Tomás de Aquino sobre este tema. ¿Qué falta en la 
investigación tomista? Por una parte, el ser más explícito respecto de la 
cuestión de que es la sindéresis la que conoce a la voluntad. A este me
nester se puede llamar «verdadear» la voluntad. Por otra parte, falta 
también la vinculación de la voluntad con la persona, asunto que se 
puede expresar distinguiendo entre «querer» (voluntad) y «querer querer» 
(persona que respalda su voluntad). Ello indica que el querer de la vo
luntad es distinto al amar personal, porque el primero busca aquello de lo 
que carece, mientras que el segundo da. Otro añadido, o mejor, rectifica
ción, estriba en la desvinculación del amor como acto de la voluntad, y su 
pertenencia a la índole del amar personal. Y otra corrección radicaría en 
que el acto superior del amor no puede ser el disfrutar (fruí), porque ello 
es contrario a la donación personal. Además, por encima de la voluntad 
existen dimensiones del amor personal como el dar y el aceptar, cuya 
exposición desborda el marco de este breve resumen. 

Ángel Luis González 

Arana, Juan: La eternidad de lo efímero (Ensayos sobre Jorge Luis Bor
ges), Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. 

Este es un libro de Juan Arana sobre Borges. El género "libro sobre 
Borges" no es novedoso. Tampoco lo es para su autor: Arana se ganó una 
reputación internacional de estudioso borgiano con su título de 1994 El 
centro del laberinto. Los motivos filosóficos en la obra de Borges. Así 
que este catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla es reinci
dente trazando la cartografía de "Borges Aires", aunque esta vez se ha ido 
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más bien del centro a la periferia, a los márgenes de Borges. Y ahí, en 
esta marginalidad puede buscarse la diferencia específica dentro del 
género, una diferencia tan específica que puede que rebase los límites del 
género. 

Y es que ciertamente, más allá, tal vez, de la intentio auctoris, el texto 
de Arana en su originalidad permite una doble lectura simultánea. No se 
trata de reiterar tópicos decostructi vistas que coronen al lector como otro 
autor o máquina caleidoscópica de semiosis. No se trata de recordar 
tampoco que la presencia del biógrafo (de ideas en este caso) va adherida 
indeleblemente a lo biografiado, sobre todo al modo de la ausencia, 
cuando más no lo pretende, en sus omisiones, en las cosas no dichas y en 
las cosas dichas en lugar de las no dichas, integrándose finalmente el 
biógrafo en la biografía. Se trata simplemente de que más acá de la posi
ción crítica o hermenéutica profesada, en un estrato más básico de recep
ción, cada lector puede leer La eternidad de lo efímero bien como reza el 
subtítulo, como Ensayos sobre Jorge Luis Borges, aceptando la invitación 
de Arana, o bien y no necesariamente, claro es, de forma excluyente, 
como una serie de ensayos (originalmente conferencias o artículos suel
tos) sobre aquellas cuestiones generales que particularmente se ha queri
do estudiar aquí en Borges. 

Se podrá decir que eso ha de ser toda monografía sobre el autor que 
sea, sea cual sea su campo, que eso no es ninguna novedad. Ello es cierto. 
Pero no menos cierto es que habiéndolo de ser pocas lo son. Y la mono
grafía de Arana lo es. Por eso es una novedad. Una novedad que interesa
rá tanto al exigente erudito académico estudioso de Borges como al que 
tenga curiosidad intelectual por los temas tratados: el compromiso del 
literato, la condición posmoderna, el destino de la escritura, la inquietud 
del nihilismo, la cuestión del humanismo, el precio del olvido... He ahí el 
mérito de este libro. Aun cuando también, como no podía ser menos, el 
origen de lo más discutible que haya en él. En cualquier caso, no es 
pequeña virtud escribir un libro sobre un autor cuya existencia real puede 
ser poco menos que irrelevante para el interés del libro. Si se repara un 
poco, eso resulta ser una virtud borgiana: los textos de Borges podrían ser 
apócrifos, como los de tantos relatos de Borges, sin restar por ello ni un 
ápice de interés al texto de Arana. Con lo que, lejos de ser un desdoro, 
escribir un libro sobre Borges que incluso puede ser leído como si Borges 
no hubiera existido, se convierte en impremeditado homenaje a Borges. 
Ahora bien, que nadie piense que por que el libro pueda ser leído con 
provecho como si el propio Borges hubiese sido un personaje de ficción, 
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como si estuviésemos ante una mera trama filológica; antes al contrario, 
los trabajos que se presentan están documentados con pulcritud y no hay 
conjetura que no sea respetuosa con los datos. Y, sin embargo, estos 
ensayos difícil pero felizmente pueden escapar a una constante sensación 
de paradoja desde el título mismo que les sirve de reunión. Facía ficta, es 
la paradoja quizá figura retórica muy conveniente para un acercamiento 
filosófico a la inteligencia borgiana. Podría discutirse si más o menos 
oportuna que tropos por dislocación como la ironía o la metáfora para 
caracterizar el eje estructural del texto borgiano, mas sin discusión la 
paradoja es manifestación principal del acutum genus dicendi del "con
glomerado Borges" de desafío a la inteligencia e invitación al juego y al 
placer intelectual. La paradoja establece una complicidad entre el autor y 
su lector, quien, a su vez, se ve incitado a una cooperación interpretativa 
que va más allá de la forma aparente de lo que se enuncia. No es de 
extrañar, aunque Arana no lo llegue a explicitar nunca, que se haga de 
este recurso retórico (al rétor le interesa lo que el lógico condena) una 
llave o clave de lectura de Borges. 

Gracias a este metalogismo, Arana puede repristinar de modo inma
nente determinadas categorías con que de modo transcendente a su dis
curso se ha pretendido tan a menudo juzgar a Borges. En efecto, estos 
ensayos se pueden considerar como una reevaluación de conceptos con 
los que se ha medido a Borges a resultas de la cual se revelan ahora como 
periféricos o externos, extrínsecos al autor y su obra. De ahí, tal vez, la 
utilidad de la paradoja, tan central a Borges, para situarse en sus márge
nes. Y es que la paradoja es uno de esos enunciados que animan a la 
disociación nocional, si uno atiende, como es -nunca mejor dicho- lógi
co, a la coherencia del pensamiento. Así, con Borges estamos ante un 
descomprometido comprometido, ante un antihumanista humanista, un 
posmoderno moderno, etc. La paradoja, en principio, invita a una disocia
ción sin precisar de qué modo debe efectuarse esa disociación. El buen 
hacer del ensayista ha consistido, sin embargo, en reunir pruebas sobradas 
para sugerir cuál sea ese modo, sin por supuesto reivindicar un "auténti
co" o "verdadero" Borges. A nadie se le va a ahorrar aquí la ponderación 
personal de las mismas, que sólo la propia lectura podrá propiciar. Baste 
decir que ese modo le permite a Arana volver de los márgenes al centro... 
al centro -como en paradójico juego de la oca- del laberinto. 

José Antonio Marín Casanova 
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Bennett, Lance; Entman, Robert M. (eds): Mediated Politics. Communi-
cation in the Future of Democracy, Cambridge University, Cambridge, 
2001, 489 págs. 

Política mediatizada analiza la posible influencia de las nuevas tec
nologías de la comunicación en la configuración de la democracia de tres 
tipos de tensiones, a saber: la tensión entre el incremento de la diversifi
cación y la obligada referencia a un mínimo común compartido; o la 
tensión entre la libertad de elección informativa y la necesaria educación 
cívica; o la tensión entre el regulado servicio al consumidor y la espontá
nea participación ciudadana. A partir de aquí se abordan cinco problemas 
que hoy día la globalización del mundo social impone a la creciente 
interacción que se produce entre las nuevas tecnologías, los profesionales 
de la comunicación política y los imperativos antitéticos de tipo económi
co y multicultural. 

1) La democracia y la esfera pública. Se analiza específicamente el 
impacto que ejerce la red de internet en el modo de la esfera pública libre 
de dominio (Habermas), como ahora hacen notar Dahlgren, Gamson y 
Sparks. 

2) Ciudadanos, consumidores y medios en transición. Se comprueba 
el impacto que las nuevas tecnologías como ahora señalan Underwood, 
Slater, Gandy, Carpini, Willians y Cook. 

3) Información mediatizada políticamente y opinión pública. Las po
derosas audiencias de la opinión pública global hoy día se han fragmen
tado y su vez se utilizan con los fines más diversos, como ocurrió con 
motivo de la celebración de la Conferencia de Oslo, o como sucedió en el 
caso Lewinsky respecto al presidente Clinton o en el caso Microsoft y 
Bill Gates, como ahora manifiestan Entman, Herbst, Wolfsfeld, Zaller, 
Bennet, Manheim y Neuman. 

4) Campañas mediatizadas. Se reconoce el creciente peso que las 
nuevas tecnologías tienen entre los profesionales de la comunicación 
política, como ahora indican Jamieson, Baker, Buchanan, Blumler y 
Gurewith. 

5) Ciudadanos: presente y futuro. El análisis de las cartas abiertas al 
público detecta la tendencia creciente a la aceptación de una cultura 
cibernética, donde se exige a la política una actuación cada vez más 
interactiva y abierta a la globalización, a pesar de la fragmentación exis
tente, como ahora también señalan Hart, Grabert, Rahn, Rudolph, Entman 
y Bennett. 
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Para concluir una reflexión crítica: ¿Realmente el análisis de sus re
percusiones sociológicas es el mejor procedimiento para tratar de contra
rrestar sus posibles efectos negativos que sin duda las nuevas tecnologías 
de la información pueden tener? En este sentido se tiende a defender un 
concepto de esfera pública totalmente emancipado de la esfera política, 
cuando según la democracia deliberativa de Habermas, la constitución de 
esa esfera pública siempre debe fundamentarse en el reconocimiento de 
una dignidad y unos derechos políticos de reciprocidad, sin los cuales la 
propia esfera pública deja de cumplir las condiciones de sentido que la 
hacen posible, y dejaría de ser tal. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Carrasco, Alejandra: Ética y liberalismo. Reflexiones políticas a la luz de 
la filosofía de Charles Taylor, RIL editores, Santiago de Chile, 2001, 196 
págs. 

El reciente trabajo de la filósofa chilena Alejandra Carrasco, inspirado 
en la obra del pensador contemporáneo Charles Taylor, es una aguda 
meditación en torno a la relación entre ética y política en el contexto de la 
sociedad contemporánea. 

La tesis central postula la necesidad de reintroducir la dimensión mo
ral en la esfera pública, vinculando ética y política. La autora advierte que 
un análisis de esta relación requiere desprenderse de esquemas concep
tuales heredados de la modernidad y recuperar algunos conceptos clási
cos. Se reinterpretan una serie de términos que permiten articular una 
nueva comprensión del sentido de la política. El eje lo constituye la 
praxis, desterrada de la moral y la política. 

La característica relacional de la tesis inspira la estructura de la obra, 
que presenta dos partes. La pertinencia de incorporar argumentos morales 
en la teoría política encuentra su fundamentación en la primera, en la que 
se aborda el significado de la identidad humana a partir de dos caracte
rísticas: la moralidad y la comunidad. Esta vinculación se comprende 
porque "en el pensamiento de Taylor la dimensión moral aparece, antes 
que nada, en la descripción de la identidad del hombre y de la acción 
humana". 
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A partir de la descripción del hombre como animal que se autointer-
preta, que posee marcos de referencia objetivos y que realiza evaluacio
nes cualitativas, se accede al sentido que posee la identidad humana. La 
singularidad del sujeto humano impide que éste pueda ser considerado 
como un "objeto entre objetos" y reclama un nuevo modo de concebir la 
objetividad: "La moralidad es objetiva, no en los términos naturalistas 
inadecuados para ella, pero sí en términos de un ideal interpretativo que 
verdaderamente se ajuste al estudio del ser humano". La teleología, que 
no implica una concepción determinista, revela el carácter de apertura e 
intencionalidad de la acción humana. 

La comunidad es el otro elemento que permite formar una imagen 
acabada de la identidad humana. El hombre "nunca puede describirse sin 
referencia a los otros que le rodean". La identidad individual posee una 
doble conexión con la comunidad: "por un lado, las experiencias son 
moldeadas por el lenguaje, que es por definición social; y por el otro, 
muchas de nuestras experiencias significativas son prácticas sociales, es 
decir, experiencias a las que sólo accedemos dentro de la matriz social". 
La comunidad se presenta como la esencia y causa final de los individuos, 
por lo que el debilitamiento del tejido social comporta graves consecuen
cias sobre la identidad personal. En este marco la autora desarrolla el 
concepto de alienación, definida "como la situación en que las experien
cias públicas de mi sociedad dejan de tener significado para mí". 

En la segunda parte se analiza el papel de la comunidad política. 
Puesto que "no es menos humana la esencia de un individuo particular 
que la de una comunidad política", deben conservarse en esta última las 
características centrales de la definición del ser humano. La profesora 
Carrasco critica la concepción de la política entendida como acción 
poiética, que aspira sólo a la búsqueda de soluciones técnicas, afirmando 
que se la debe concebir "no como el organigrama de los departamentos de 
gobierno sino como la vida de la comunidad racionalmente organizada". 
La reinserción de la praxis (razón práctica) en la esfera de lo público 
importa el rescate de la discusión moral en el ámbito de la política. Sin 
esta vinculación moral, los avances producidos en la conciencia social 
moderna pierden peso y se oscurece el sentido de la libertad, la igualdad, 
el derecho y la autoridad. 

Bajo el término política práxica, la autora concibe una organización 
social que posibilite a las personas ser más humanas. Este concepto 
pretende recuperar las enseñanzas clásicas pero contemplando que "ya no 
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vivimos en polis griegas sino en sociedades de masa". Esta síntesis supe
rior sería un camino abierto para poder alcanzar aquellos elementos 
genuinos presentes en la doctrina liberal moderna. 

A lo largo de la obra se advierte el profundo conocimiento que posee 
la profesora Carrasco de la bibliografía específica sobre Taylor y sobre 
sus influencias. 

Mario Silar 

Ferrer Arellano, Joaquín / Barrio Maestre, José María: ¿Evolución o 
creación? Respuesta a un falso dilema. (Metafísica de la Creación y 
ciencias de la evolución). Eunate, Pamplona, 2001, 298 págs. 

Este ensayo está concebido como respuesta a un posible dilema de 
corte cientificista según el cual la evolución es un postulado científico 
que sustituiría al viejo dogma bíblico y metafísico de la creación. Los 
autores se enfrentan con el tema de los orígenes del mundo y del hombre 
con una intencionalidad formalmente filosófica, poniendo de relieve que 
la Metafísica de la creación puede enriquecer el punto de partida empírico 
de su estudio con las aportaciones científicas al misterio de los orígenes. 

En la introducción se cita como ejemplo paradigmático el caso de 
Wilson, conocido profesor de Harvard que propone en el centro de toda 
explicación la biología evolutiva como principio integrador de todos 
nuestros conocimientos, en un nuevo intento de lograr la vieja aspiración 
de los jónicos, que buscaban el arjé, el principio explicativo de todo lo 
real más allá del mito. Pero si es cierto que el pensamiento, la libertad, la 
decisión moral, e incluso las experiencias místicas del hombre, se en
cuentran entretejidos con neuronas, genes y carbohidratos el materialismo 
científico parece eliminar "<z priorF cualquier dimensión más allá de lo 
material que dé cuenta de las exigencias inteligibles del origen, ser y 
obrar del hombre. 

En la primera parte se trata de la estructura del dinamismo mental que 
conduce a la inferencia metafísica de Dios Creador, Aquél que es y da el 
ser al mundo (Capítulo I). Aborda después (Capítulo II), el tema del 
origen en la conciencia del hombre, de la noticia primera acerca de Dios 
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como fundamento Absoluto del mundo y de su naturaleza epistemológica, 
que es la propia de aquel tipo de saber precientífico, guiado por el amor, 
que Tomás de Aquino denomina conocimiento por connaturalidad. La 
advertencia de Dios como Absoluto trascendente fundamento del mundo 
emerge en el hombre, en efecto, de modo espontáneo, por connaturalidad, 
con una actitud de amor benevolente, de orden ético-personal. Pero está 
también condicionada por hábitos intelectuales de origen en buena parte 
sociocultural. Se trata de un saber originario de Dios, que brota de la 
metafísica espontánea del entendimiento humano. Se exponen a 
continuación (Capítulo III) las pruebas de la Teodicea clásica que pivotan 
sobre la causalidad metafísica. Tienen, si son concluyentes, el cometido 
de poner "en forma", en su rigor lógico y certeza metafísica, aquella 
espontánea inferencia del hombre, naturalmente religioso, apoyada en el 
principio metafísico de causalidad. Buscan, por tanto, elevar una previa 
convicción intelectual en rigurosa y explícita intelección convincente. 

La segunda parte aborda la exposición del sentido metafísico y ético 
de la creación. Su título -"ontología y deontología creacionista"- alude al 
hecho de que la verdad metafísica de la creación proyecta sobre la fun-
damentación del deber ser moral una viva luz. La obligación ética y 
religiosa es la expresión de la conciencia humana de la religación ontoló-
gica del hombre a su Creador. 

En la tercera parte, se expone el tema de la evolución y del origen del 
hombre, con la intención expresa de mostrar cómo una aproximación 
científica al misterio de los orígenes, contribuye a reforzar el punto de 
partida experimental intramundano que conduce a la inferencia de Dios 
creador. La evolución, en efecto, presupone la creación como un aconte
cimiento que se extiende en el tiempo: a modo de creación continuada en 
la cual Dios se hace "como visible", a los ojos del creyente y del metafí
sico. No sólo por el orden que excluye el recurso al azar y a la necesidad 
mecanicista, sino porque hay en ella "saltos cualitativos" de verdadera 
epigénesis o novedad radical de ser que no emerge de lo anterior, lo cual 
se deja ver especialmente en la aparición de la vida y el surgimiento 
súbito de nuevas especies biológicas; y especialmente del pensamiento, 
en el caso del homo sapiens. 

Pero si la trascendencia de la vida respecto al simple plano mecánico 
fisicoquímico ya constituye una argumentación contra el evolucionismo 
materialista espontáneo, lo es aún más la existencia de realidades de 
orden superior, que trascienden lo material. El orden de la conciencia, del 
pensamiento, constituye una realidad radicalmente nueva, si bien el ser 
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pensante integra y engloba el orden biológico. El pensamiento no está 
asociado de modo intrínseco a la materia. Desde el comienzo de la evolu
ción biológica, la información de la materia es la preparación de la géne
sis de la conciencia del homo sapiens. El cuerpo vivo es un cuerpo ani
mado, informado, y la información no se puede disociar del psiquismo. 
Las características específicamente humanas no tienen paralelo posible: el 
lenguaje humano, y el pensamiento abstracto, la personalidad, la autocon-
ciencia reflexiva, la libertad, la moralidad, la capacidad de hacer ciencia. 
Todas ellas emergen de esa mentalización del viviente capaz de entender 
y, por tanto, de abrirse a la infinitud del ser. 

La aparición en el mundo de órdenes de realidad irreductibles plantea 
un dilema. O bien se dice que lo real, el mundo, tenía desde siempre en sí 
la vida y el pensamiento, por lo menos en germen -esto es lo propio del 
animismo cósmico y pansiquismo-, o bien se dice, como hace el atomis
mo, que la vida y el pensamiento no son más que la materia en movi
miento, o bien se reconoce que la vida constituye un orden irreductible al 
orden meramente físico, y que el pensamiento constituye un orden dis
tinto, irreductible al físico y al solamente biológico. 

José Ángel García Cuadrado 

Hahn, Alois: Konstruktion des Selbst, der Welt, und der Geschichte. 
Aufsatze zur Kultursoziologie, Suhrkamp, Frankfurt, 2000, 514 págs. 

Según estas Consideraciones sobre la sociología de la cultura los 
procesos de identificación diferenciada de los individuos en el mundo de 
la vida social requieren el concurso de diversas instituciones, que inicial-
mente tuvieron un sentido básicamente religioso, aunque progresivamente 
han experimentado un proceso de secularización cada vez más fragmen
tado y especializado, sin necesidad de remitirse a valores transcendentes 
últimos. En cualquier caso se aplican a todas estas instituciones una 
crítica de las ideologías, contraponiendo los intereses manifiestos con los 
ocultos, corrigiendo a su vez las propuestas de Karl Marx y Max Weber, 
siguiendo el método funcionalista de la sociología de la cultura de Niklas 
Luhmann. Para justificar estas conclusiones se dan ahora cinco pasos. 
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1) El yo y los oíros. Se analiza la aparición de la así llamada para-
doja de la autodescripción valorativa, donde se juzga de los demás a 
partir del juicio que a sí mismo se merece cada uno, como ocurre con las 
contraposiciones entre lo propio y lo ajeno, el autóctono y el extranjero. 

2) La proyección religiosa del yo. Se comprueba la presencia de la 
paradoja de la autodescripción valorativa en el modo religioso de conce
bir la muerte, la confesión o las propias sagradas escrituras, sin poder 
tampoco evitar la aparición de procedimientos de integración en el mundo 
de la vida social cada vez más excluyentes. 

3) Conocimiento e historia. Se analiza la aparición de la paradoja de 
la autodescripción valorativa en el modo de relacionar la base y la es
tructura, o los intereses vitales y las ideas con que se tratan de legitimar 
nuestra propia cultura, con exclusión de las demás. 

4) El cuerpo. También el cuerpo esta movido por unos interese vita
les, con un componente ideológico muy preciso. Al menos así se mani
fiesta en el lenguaje acerca de la enfermedad, o en la creciente exteriori-
zación de la interioridad, ya sea en el caso extremo de la tortura, o de la 
vigilancia sintomática, o de la propia somatización de las propias formas 
de vida, como se manifiesta en los tatuajes, o en la propia caligrafía. 

5) El arte. Se concibe como el ámbito donde de un modo más claro 
se manifiesta la libre capacidad de dar un sentido unitario a los compor
tamientos cada vez más fragmentados y especializados que tienen lugar 
en el mundo de la vida social. 

Para concluir un comentario crítico. ¿Hasta que punto las propuestas 
sw Hahn no adolecen de un sociologismo excesivo? Al menos así ocurre 
ahora con el planteamiento y resolución de la así llamada paradoja de la 
autodescripción estimativa, que siempre está en el punto de partida de 
todas estas consideraciones de la sociología de la cultura. En su opinión, 
un planteamiento funcionalista evita todos estos problemas de un solo 
golpe, logrando una descripción no excluyente de todos estos plantea
mientos. En este sentido el sociologismo puede pensar que el mero análi
sis funcionalista es suficiente, pero de hecho tiene unos presupuestos 
filosóficos que nunca debe olvidar, como es su propio fragmentarismo, 
sin poderse proponer ya como una solución universal a todos estos mis
mos problemas que el mismo denuncia respecto a la religión. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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von Hildebrand, Dietrich: ¿Qué es filosofía?, Traducción de Araceli 
Herrera, Ediciones Encuentro, Madrid, 2000, 230 págs. 

Se trata de una nueva traducción y edición de una obra sobre la natu
raleza del conocimiento en general, y del particularmente filosófico, del 
objeto de éste último y de su método adecuado. 

Respecto a lo primero, nos dice Hildebrand, con el estilo fenomenoló-
gico que caracteriza todo el libro, que se trata de un dato originario, 
indefinible. Ensayará, por ello, una descripción de su naturaleza: directa
mente, y así nos dice que se trata de un contacto inmaterial unilateral, en 
el que sólo resulta modificado el sujeto; y después por comparación o 
contraste con otros fenómenos cercanos (el juicio y la convicción). Todas 
estas vivencias tienen en común el trascenderse espiritual de la persona -a 
diferencia de todo inmanentismo-; pero el conocimiento tiene como 
específico el ser más receptivo que productivo -oponiéndose, esta vez, al 
idealismo-. Dicha trascendencia y receptividad no suponen en el sujeto 
cognoscente un vaciamiento, sino, al contrario, un enriquecimiento, no 
sólo por la información recibida sino por el crecimiento de la subjetividad 
misma que entonces se actualiza. 

El conocer, expone Hildebrand en una fina clasificación descriptiva, 
se da según diversas formas. Así, tenemos la percepción intuitiva, o 
primer conocer (Kennenlernen), distinto del saber (Wisseri). La percep
ción posee tres características: el objeto aprehendido se halla presente y 
se da tal como es en sí; se revelan a mi mente tanto la existencia como el 
ser-así del objeto; y el objeto se da intuitivamente. La percepción intuitiva 
será clave para comprender un paso esencial del método filosófico. Pero 
no menos importante aparece el saber, especialmente cuando, a diferencia 
del contener objetos irrelevantes, posee un objeto de un modo que Hilde
brand llama 'sobreactuar, por la cual entiende que jamás perdemos algún 
tipo de conciencia implícita de ello. 

Otra diferencia en el género de las recepciones cognoscitivas atiende a 
criterios más formales, y así tenemos el conocer {Kennen) y saber 
(Wissen), naturalmente ahora en un sentido más restringido. Y, en fin, el 
autor llama también la atención sobre dos perfecciones diversas del 
conocimiento, según la percepción se dirija a lo que llama tema nocional 
o al tema contemplativo. El primero mira a la captación y posesión de la 
esencia de objetos y hechos; el segundo a su valor. 

Con respecto a la naturaleza del conocimiento filosófico, Hildebrand 
analiza el conocimiento prefilosófico, para precisar la índole de aquél. El 
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prefilosófico se llama ingenuo cuando falta tematicidad explícita, reque
rida por el filosófico. Pero cuando se da dicha tematicidad puede ocurrir 
que sea por motivos pragmáticos (mientras que al filosófico le interesa el 
objeto por sí mismo), o que se trate de un conocimiento ya teórico. Más 
aún, en el teórico pueden distinguirse dos modos: el inorgánico, que 
generaliza de manera aerifica, y el orgánico, que obtiene sus conclusiones 
de forma correcta y crítica. Pues bien, el conocimiento filosófico tiene en 
el prefilosófico teórico orgánico no sólo su punto de partida, sino también 
su criterio. 

Caracterizado directamente, el conocimiento filosófico posee las notas 
de la universalidad y necesidad. Y aquí Hildebrand señala que ha de 
atenderse más a la segunda que a la primera; puesto que la universalidad 
hace referencia a algo formal del conocimiento, mientras que la necesidad 
se refiere a la interna cohesión de los elementos de la esencia del objeto. 
La necesidad esencial será la nota fundamental del conocimiento filosófi
co, y con ella la inteligibilidad y certeza. Y como se trata de necesidad 
esencial, Hildebrand no duda en calificar el conocer filosófico como a 
priori, en el sentido que le dio la primera fenomenología, ya desde Bren-
tano. 

Dicho sentido se refiere a la necesidad esencial del objeto, y ello le 
sirve a Hildebrand para delimitar el objeto de la filosofía, distinguiendo 
entre diversos tipos de esencias. De hecho, la atención a la ontología del 
objeto del conocimiento desde la fenomenología es tal vez lo más desta
cado de esta obra en comparación con otras obras de esta corriente. 

En definitiva, tenemos ante nosotros una obra clara para quien quiera 
hacerse cargo del modo de filosofar fenomenológico; y sin duda un 
instrumento eficaz e incontestable para elevar la mirada por encima de 
todo psicologismo y relativismo. 

Sergio Sánchez-Migallón 

Marina, José Antonio: Dictamen sobe Dios, Anagrama, Madrid, 2001, 
272 págs. 

El último libro de José Antonio Marina Dictamen sobre Dios posee 
las mismas características de sus otros libros de ensayo: ser brillante, 
documentado y que conecta fácilmente con las preocupaciones del hom-
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bre de hoy, en este caso religiosas. Parece que la importancia y grandeza 
del tema le desbordan, al llevarle a admitir la provisionalidad de sus 
conclusiones en la última página: "Este es el dictamen que emito según 
mi más leal saber y entender, y que, de acuerdo con una sana tradición 
que la filosofía debe aprender de los dictámenes jurídicos, someto a 
cualquier otro argumento mejor fundado en la realidad de los hechos". 

Tomo pie en esta invitación para abordar algunos aspectos de la cone
xión entre ética y religión o, en terminología del autor, entre el círculo 
profano de las evidencias públicas y el círculo sagrado de las evidencias 
privadas. Marina presenta ambos círculos como incomunicados. Su tesis 
se va perfilando en el sentido de que las religiones han de someterse a la 
ética, nacida de ellas, pero que al final las fagocita y sitúa al nivel de lo 
universal. Y el Dios que encuentra a partir del círculo profano se limita a 
la dimensión divina del existir mundano, una vez que niega validez al 
principio ontológico de causalidad -como medio de acceder al existir 
increado- por entender, al modo kantiano, que es arbitrario detenerlo en 
un Ser incausado. 

Mis discrepancias empiezan a propósito de la identificación de la ver
dad religiosa con la evidencia privada, ya que la verdad aceptada por fe 
nunca puede resolverse en evidencia, y los signos racionales de credibili
dad que acompañan a la fe no son meramente privados, sino que pueden 
ser transmitidos, sin que basten para engendrar la adhesión por fe. Pero es 
a propósito de la presunta incomunicación entre la ética y la religión 
donde quisiera mediar con dos observaciones, que sirven de punto de 
encuentro entre ambas. 

En primer lugar, la ética se encuentra con la disarmonía en el conjunto 
del hombre, tal que se le hace necesario el autodominio propio de la 
virtud de la templanza cuando quiere actuar en conformidad con la recta 
razón. ¿De dónde este desorden interior, que tiene todos los visos de un 
enigma y que le hacía decir a Horacio: "video meliora proboque, deterio
ra sequor"? Pues bien, el Antiguo Testamento lo explica a partir del 
pecado de nuestros primeros padres, que el Nuevo Testamento pone en el 
origen de todo pecado personal, una vez transmitido como inclinación 
desordenada o fomes peccati: "Por un hombre entró el pecado en el 
mundo y por el pecado la muerte...", dice San Pablo. Claro está, que el 
pecado como ofensa a Dios tiene no poco de enigmático, y, como decía 
Kierkegaard, es necesaria una gran fuerza interior para reconocer su peso 
en el hombre. 
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En segundo lugar, tampoco la ética puede dar explicación del sufri
miento humano en sus distintas vertientes, por más que lo constate y 
constituya un escándalo -motivo de tropiezo- para ella dentro del círculo 
profano en que se mueve. Es una segunda ventana de la ética hacia la 
Revelación de Dios en Jesucristo, pues mirando a Cristo en la Cruz el 
sufrimiento no merecido -no accesible a la razón ética- tiene una res
puesta. Esta respuesta no es sólo la esperanza en una vida ultraterrena 
definitiva, sino que es también la energía sobrenatural para transformar el 
sufrimiento en bendición y de la que el cardenal vietnamita Van Thuan 
daba testimonio en Madrid el pasado febrero al haberlo soportado durante 
sus largos años de celda e incomunicación. 

Pero si la relación entre los dos círculos la advertimos en el sentido 
opuesto -de la religión a la ética-, entonces el círculo religioso deja 
también de ser un círculo cerrado, ya que las virtudes sobrenaturales 
tienen su anticipo en las virtudes humanas correspondientes: la fortaleza 
humana es necesaria para la firmeza en la fe, la lealtad humana es la base 
de la fidelidad a Dios..., hasta el punto de que las segundas sin las prime
ras pueden ser falaces. Dice, en efecto, Jesús a Nicodemo: "Si cuando os 
digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os hablase de las 
celestiales?" (Jo, 3, 12). Esta apertura se muestra en que, para el cristiano, 
el misterio de la Encarnación significa que no hay realidades que sean 
exclusivamente profanas, decía el Beato Escrivá (Es Cristo que pasa, n°. 
112). 

Abundan las indefiniciones y descontextualizaciones de los lugares 
religiosos aducidos y de los principios éticos a que apela. El uso del 
Catecismo de la Iglesia Católica hubiera sido un punto de referencia 
seguro para las verdades de fe y de moral católica. Mi gran aprecio inte
lectual y humano por José Antonio Marina, del que he dado cuenta en los 
comentarios a otras obras suyas y al que él ha correspondido generosa
mente, me invitan a pedirle que no dé por zanjadas cuestiones tan funda
mentales existencialmente como las que plantea en este libro. 

Urbano Ferrer Santos 
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Safa, Karine: Uhumanisme de Pie de la Mirándole. Uesprit en gloire de 
métamorphoses, Vrin, Paris, 2001, 203 págs. 

Esta obra ofrece al lector una presentación muy bien meditada y es
tructurada de una de las épocas históricas y filosóficas más interesantes: 
el Renacimiento. Este estudio tiene, al menos, un doble interés. En primer 
lugar, ofrece un buen acercamiento a la filosofía del Renacimiento, que, 
tal y como afirma la propia autora, es un pensamiento que ha sido muy 
poco estudiado. En segundo lugar, a la hora de abordar el estudio de esta 
etapa de crisis y de contradicciones, la autora encuentra una noción clave 
y la convierte en el hilo conductor de la obra: la metamorfosis. En este 
concepto se cifra el rasgo más característico del Renacimiento y en él 
reside la originalidad y creatividad de una época de tránsito entre el 
mundo antiguo y el moderno. 

En esta época en ebullición destaca la figura de Pico de la Mirándola. 
Safa afirma que la obra de Pico está dotada de una cierta desmesura, lo 
mismo que el Renacimiento, y de una oscilación, que le deja en suspenso, 
entre dos aspectos contradictorios: una visión del hombre como un ser 
infinitamente recomenzado, en busca de lo intacto, lo originario y lo 
creativo; junto a la afirmación de que las metamorfosis del hombre son el 
recuerdo de una filiación divina, que culminarán en la gloria. Es decir, 
Pico de la Mirándola no interpreta la metamorfosis en sentido pagano, 
como hace Bruno, quien no acepta una salvación del alma fuera del 
mundo; sino que la transforma y la acerca al tema de la resurrección y de 
la imago Dei. 

La capacidad humana de transformación o metamorfosis es la expre
sión más palpable de la dignitas hominis, lo que da lugar a la cuestión 
central de la obra y del Renacimiento: ¿qué es el humanismo? ¿Es la 
exaltación de una libertad sin límites o el reconocimiento de la finitud y 
precariedad humana, junto a su grandeza? A pesar de la imagen extendida 
del Renacimiento como una época pagana o vuelta hacia el paganismo, la 
autora afirma que el Renacimiento en su esencia es cristiano. El huma
nismo renacentista, como humanismo cristiano, surge de las contradic
ciones del hombre, un ser que descubre su fragilidad y su grandeza, un 
ser que es una paradoja viviente que encuentra su dignidad en su finitud. 

Establecido el marco de debate que envuelve el Renacimiento, se pasa 
al estudio detallado del pensamiento de Pico de la Mirándola, la primera 
parte del libro, sin perder de vista nunca las relaciones con otros filósofos 
contemporáneos suyos, Bruno y Cusa, ni con pensadores antiguos, Platón 
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y Aristóteles; ni el significado de su pensamiento en relación con la 
delimitación de qué sea el Renacimiento y el humanismo. El humanismo 
de Pico se centra en la noción de metamorfosis y de libertad, lo cual le 
plantea muchos problemas relacionados con el peligro de la desfiguración 
y hace que su humanismo sea abierto, problemático y paradójico. Las 
nociones-clave de este pensador renacentista a la hora de explicar el ser 
humano son, junto a la metamorfosis; el microcosmos o posición inter
media de la que el hombre obtiene una dignidad particular (capítulo 1); el 
conocimiento como el medio de unificar el mundo, de encontrar su lugar 
en él y de lograr la unión con Dios (capítulo 2); la libertad, que es lo que 
realmente dignifica al hombre, pues es lo que le hace singular y es el 
motor de las metamorfosis, aunque no es absoluta ya que está finalizada, 
no crea los valores y no tiene sentido sin la ley moral (capítulo 3). Estas 
nociones relativas al ser del hombre entrañan una serie de cuestiones 
metafísicas de gran importancia: ¿hay naturaleza humana? ¿Qué relación 
hay entre lo concreto y lo universal? Y ¿entre el ser y el uno? Al estudio 
de estas cuestiones dedicó Pico su obra más metafísica: De ente et uno 
(capítulo 4). 

La segunda parte de la obra retoma la cuestión general del significado 
del humanismo y más concretamente del humanismo cristiano. En el 
capítulo uno explica que la nueva experiencia de la inmanencia del infi
nito en el Renacimiento otorga nuevas posibilidades a la acción humana, 
dando lugar al establecimiento de las bases del hombre fáustico. En el 
segundo capítulo estudia el significado del humanismo cristiano, cifrado 
en la noción del homo ¿mago Dei. En el capítulo tres aborda el tema de 
las metamorfosis de Dios, centrándose en la Encarnación, la Transubstan-
ciación y la Eucaristía, y las polémicas de la Reforma y el Concilio de 
Trento. 

En conclusión, se trata de una obra muy bien pensada y redactada que 
ofrece una presentación o vías de aproximación a una de las etapas histó
ricas más interesantes y más próximas a la nuestra; centrándose en una 
reflexión filosófica sobre qué es el humanismo. Cuestión a la que aporta 
una respuesta: el humanismo es una noción dialéctica "que conduce al 
hombre a los confines de él mismo (...), a ese más allá de la inteligencia 
donde tiene lugar la experiencia más perfecta de la coincidencia de los 
extremos". 

Julia Urabayen 
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Sandywell, Barry: Logological Investigations, vols. I-VI, Routledge, 
London, 1996, 525,429,519, 460, 505 págs. 

'Investigaciones logológicas' reconstruye el método sociológico utili
zado para legitimar las distintas formas de saber y de dominio de la 
racionalidad occidental. A este respecto, se señalan diversos niveles que 
permitieron el surgimiento de la reflexión occidental, como son el nivel 
prerreflexivo (mimesis), reflejo, reflexivo y, finalmente, el propiamente 
institucional o dialógico, que ya estaba prefigurado al inicio, aunque la 
auténtica naturaleza autopoiética de todo este proceso sólo al final se ha 
podido tematizar. A partir de aquí las posturas se han contrapuesto. La 
postmodernidad ha rechazado de plano el logocentrismo de la racionali
dad griega y europea, por imponer un etnocentrismo donde por sistema se 
excluye al 'otro\ al extraño, o simplemente al extranjero. Por su parte, 
Barry Sandywell defiende la conclusión contraria. Es decir, la sociología 
del conocimiento debe propugnar una reconstrucción y una ampliación de 
los planteamientos clásicos, sin defender una absolutización de la así 
llamada racionalidad objetiva, pero sin abordar tampoco esta crisis de 
fundamentación desde planteamientos aún más regresivos donde se 
defiende la eliminación del logos y de la propia racionalidad, como 
terminó sucediendo en la postmodernidad. Con este fin se dan seis pasos: 

1) 'La reflexividady la crisis de la razón occidental', por no tener en 
cuenta la naturaleza autopoiética de estos procesos, al modo señalado por 
Anthony Guiddens. 

2) 'Los comienzos del teorizar europeo: reflexividad en la edad 
arcaica'. Aportó la noción de vida cívica racional y dio lugar a un 
proceso de desencantamiento del mundo de la vida, al modo de Weber o 
Collingwood. 

3) 'La reflexividad presocrática: La construcción del discurso 
fdosófico: 600-450 a. C.\ Se justifica así el paso del mito al logos, 
siguiendo a Conford, Ross o Weber, sin contraponerlo con el modo de 
pensar del cristianismo posterior, como pretendieron Nietzsche, Spengler, 
Toymbee o Foucault o el postmodernismo actual. 

4) El desarrollo progresivo de las diversas formas de racionalización 
en el pensamiento griego clásico y en la filosofía cristiana posterior. Se 
produce una ampliación y profundización de las anteriores formas de vida 
cívica racional, sin establecer una ficticia contraposición entre ellas. 

5) Aparición de otras formas de racionalidad aún más sofisticadas en 
la füosofia cristiana y moderna posterior resaltando el proceso auto-
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poiético de constitución interna, sin poder evitar la aparición de un 'défi
cit de reflexión'' aún más contraproducente. 

6) Reconstrucción de la crisis postmoderna. Aparece un relativismo 
y un escepticismo cada vez más radicalizado, cuando en realidad se sigue 
recurriendo método genealógico ya utilizado por los griegos. 

Para concluir una reflexión crítica: la posible ampliación y 
profundización del concepto de racionalidad occidental ha sido resultado 
de siglos, sin que las propuestas de Max Weber y Collingwood sean el 
único modo de compensar este 'déficit de reflexión' que ahora se critica, 
cuando las aplicaron a épocas y momentos muy distintos. De todos 
modos Barry Sandywell ha puesto en evidencia el 'déficit reflexivo' del 
propio postmodernismo filosófico, cuando rechaza las raíces griegas de su 
propio método genealógico, haciendo ver la inconsistencia de un tópico 
hoy día muy extendido. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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