
RESEÑAS 

Adams, Ernest W.: A Primer of Probability Logic, CSLI, Stanford 
University, California, 1998, 376 págs. 

Según Adams, la lógica no debe seguir razonando como si sus 
premisas siempre fueran ciertas. Por ello debe aceptar como punto 
de partida un nuevo tipo de probabilidad característico de las pro
posiciones condicionadas, cuya magnitud se calcula siguiendo un 
principio de Bayes. Según esta propuesta, la probabilidad cambia 
en la medida que se acumula nueva información, dando lugar a un 
cálculo de probabilidades condicionadas, a las que en ningún caso 
se aplica la noción clásica del condicional material, ni tampoco un 
cálculo de probabilidad frecuencial o inversa, ni la posible validez 
de un tipo de verdad simplemente formal, como suele ser habitual. 
Más bien se recurre a una teoría de la decisión, con la que se pre
tende hacer frente a estas situaciones de incertidumbre. Según 
Adams, este el punto más discutible de esta iniciación. 

La monografía se divide en dos partes con nueve capítulos y 
otros tantos apéndices. En los cinco primeros capítulos se axioma-
tiza la lógica nomonotónica de la probabilidad condicionada: 1) 
Deducción y probabilidad, introduce la noción de nomonotonici-
dad en el uso de la probabilidad condicional, siguiendo a su vez el 
principio de Bayes; 2) Probabilidad y lógica, justifica la indepen
dencia, la simetría y la aleatoriedad de la probabilidad condiciona
da y de sus correspondientes grados de incertidumbre; 3) Deduc
ción y probabilidad: Parte I: Estática, axiomatiza los posibles 
defectos formales y los ámbitos de incertidumbre de la probabili
dad condicionada; 4) Probabilidades condicionadas y condiciona-
lización justifica la doble dependencia teórica y práctica que el 
método experimental mantiene respecto del modo específico baye-
siano de abordar la probabilidad condicionada; 5) Deducción y 
probabilidad. Parte II: Dinámica, justifica los distintos defectos 
formales que genera dinámica imprevisible del razonamiento no-
monotónico, ya sean las contradicciones aparentes (defectos tipo 
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1), o los distintos grados de incertidumbre (defectos tipo 2); 6) La 
probabilidad condicionada: principios básicos analiza la validez 
de los diferentes métodos para subsanar los posibles defectos for
males de la probabilidad condicionada, sin volver a las paradojas 
de la implicación material. 

En los tres últimos capítulos se aplican estos planteamientos a 
la teoría de la ciencia: 7) La teoría formal de la probabilidad con
dicionada justifica la validez y completitud metateórica de este 
tipo de probabilidad condicionada; 8) Verdad, trivialización y 
controversias analiza la noción de verdad, entendida como una 
función lógica doblemente condicionada, en la práctica y en la 
teoría; 9) Razón práctica justifica los distintos grados de verdad, 
mediante una teoría de la decisión con su correspondiente cálculo 
de riesgos. 

En conclusión: Ernest W. Adams hace propuestas muy polémi
cas a un problema muy actual. En efecto, recientemente se ha he
cho notar cómo los errores materiales sobrevenidos a la probabili
dad condicionada no son comparables con los defectos formales 
sobrevenidos propios del razonamiento nomonotónico, que a su 
vez son subsanables mediante procedimientos igualmente formales 
(cfr. G. Brewka, J. Dix, K. Konolige: Nonmonotonic Reasoning. 
An Overview, CSLI, Stanford University, Stanford, 1997). Por otro 
lado no es posible axiomatizar la probabilidad condicionada sin 
determinadas nociones tipo y casos límite, como son la certeza 
total o la certeza cero, o el caso 'peor' o el caso 'mas favorable', 
teniendo un carácter subsidiario respecto de la lógica clásica, 
cuando esta posibilidad ahora se niega explícitamente. Sin embar
go hoy día se han propuesto procedimientos muy concretos para 
hacer factible esta posibilidad, como son los sistemas de reposi
ción por bisimilitud y equivalencia (cfr. J. Barwise, L. Moss: Vi-
cious Circles. On the Mathematic of Non-Wellfounded Phenome-
na, CSLI, Stanford University, Stanford, 1996), que ahora no se 
tienen en cuenta. Según Adams, los procesos de idealización abs
tracta de la lógica siempre son subsidiarios respecto de esta otra 
lógica de la probabilidad condicionada. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Aranguren, Javier: El lugar del hombre en el Universo. 'Anima 
forma corporis' en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, 
Eunsa, Pamplona, 1997, 218 págs. 

El concepto de alma o mejor, alma espiritual como forma es la 
clave en el pensamiento de Tomás de Aquino que da la solución al 
problema de cómo conceptuar la unidad corpóreo-espiritual huma
na sin dualismos ni renuncias o, en otros términos "la pregunta 
última (o metafísica) acerca de la posibilidad (y modo) de la unión 
de un alma espiritual a un cuerpo" (p. 6). El autor defiende que la 
respuesta tomista no sólo es la más acertada especulativamente, 
sino que es "una postura mucho más acorde con la experiencia 
humana que cualquiera de las otras que [...] habitualmente se sos
tienen" (p. 4). De este modo, la posición del Aquinate resulta una 
solución de indudable interés puesto que permite acoger en una 
unidad sintética tanto las extensas consideraciones que acentuaban 
lo específico de la espiritualidad, racionalidad y diferencia humana 
respecto de lo mundano, como la reivindicación contemporánea 
del valor de lo corpóreo para el proyecto y configuración personal, 
sin renunciar a ninguno de los dos aspectos. 

Para exponer adecuadamente la teoría de Tomás de Aquino so
bre el tema {anima forma corporis), Aranguren comienza presen
tando en una primera parte aquellas dos formas inadecuadas de 
afrontar el problema: la platónica que, concisamente, defiende que 
el ser humano es esencialmente su alma (un alma «caída» o «ence
rrada» en un cuerpo del que se sirve -instrumental y accidental
mente-, pero que no lo «es» sustancialmente; pp. 13-39) y la ave-
rroísta que, comentando y continuando a Aristóteles (que es muy 
ambiguo en este punto), desvinculan lo que el hombre es de sus 
capacidades propiamente espirituales o intelectuales (éstas se en
contrarían en una instancia externa: cfr. la teoría del intelecto «se
parado»; pp. 49-60). El autor va incorporando a la exposición las 
críticas y rectificaciones al platonismo y averroísmo, desde los 
propios textos del doctor Angélico. En particular, dedica especial 
atención a qué significa en el pensamiento aristotélico-tomista que 
el alma sea forma (pp. 73-87) como forma sustancial (a diferencia 
de las formas accidentales), única (y garante de la unidad del vi
viente), principio o causa formal del ser y consecuentemente del 
actuar del viviente humano. 

La aportación propiamente tomista al respecto es la defensa de 
que el alma humana es una sustancia incompleta, que la relación 
alma-hombre no es "una relación de igualdad' sino de "subordi-
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nación" (p. 107). Su separación (frente al averroísmo en su lectura 
de Aristóteles) es tan sólo no tener órgano (CG, II, c. 78). Esta 
tesis, que no podría ser defendida en el sistema conceptual aristo
télico, resulta factible si se adopta el esquema potencia-acto que 
iluminó el Estagirita y aplicándolo en un nivel ontológico ulterior 
(en un plano diferente que el del planteamiento hilemórfico aris
totélico, cfr. pp. 88-106, el de essentia-esse, cfr. pp. 189-206). 

La exposición de la teoría tomista se articula en los dos capítu
los finales (III y IV) atendiendo, primero, a la posibilidad ("razón 
suficiente", pp. 8 y 107) para que se dé esa unidad corporeo-
espiritual que es el hombre, comprendida como "el punto de en
cuentro de los dos mundos (espiritual y material) de que consta la 
creación" (p. 106), el eslabón necesario en una ordenación jerár
quica y armónica del universo. Posteriormente mostrará el autor en 
qué consiste esa unidad del ser humano como poseedor de un alma 
subsistente sin ser sustancial, es decir, sin dejar por ello de ser 
forma del cuerpo. 

En la presente obra puede verse, en algunos lugares, el rendi
miento del tema planteado en otras cuestiones. Destaco especial
mente el tema del conocimiento humano en la medida en que que
da necesariamente implicado al preguntarse por el modo de reali
dad del alma espiritual humana y su unión con el cuerpo (la discu
sión sobre qué sea el intelecto humano y cuál su relación con los 
sentidos; cfr. p. 91 ss., 109 ss., 208 ss.), siempre entendiendo que 
el conocer, como operación inmaterial "es una actividad estricta
mente espiritual" al mismo tiempo que se aclara que ese conocer 
sólo puede llevarse a cabo "por medio del cuerpo, a partir de la 
sensibilidad" (p. 103). 

El alma humana, como afirma el prof. Aranguren, es, en resu
men, "un espíritu en un cuerpo, y no como quien se encuentra en
cerrado en un lugar extraño, sino como quien está en su lugar natu
ral, en su puesto propio" (p. 108), ahí encontramos la razón por la 
que el hombre se encuentra en el cosmos en una paradójica situa
ción de familiaridad y extrañeza a la vez, como "horizonte y con
fín" del universo (p. 151), entre el mundo espiritual y el material; 
en el vértice entre tiempo y eternidad (p. 208). 

Idoya Zorroza 
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Frasca-Spada, María: Space and the Self in Hume 's 'Treatise \ 
Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 211 págs. 

Según Frasca-Spada el joven Hume utilizó la antinomia de la 
infinita divisibilidad del continuo, para distinguir con bastante 
precisión dos tipos de procesos: por un lado, los modos de conce
bir relaciones entre ideas y, por otro lado, las formas en sí mismas 
finitas de imaginar o representar hechos de la experiencia. Así 
descubrió los cinco principios básicos de la ciencia de la naturale
za humana, a saber: el atomismo psicológico, el minimalismo em
pírico, el intuicionismo finitista, el realismo escéptico y, final
mente, el dualismo procesual en el modo de percibir el propio yo 
dentro del espacio que ocupa. La investigación se divide en dos 
partes, un intermedio y una conclusión: 

1) La primera parte, , analiza los dos presupuestos básicos del 
método comprensivo, o retroductivo, del Treatise'. a) La realidad 
de los puntos coloreados defiende la existencia de unos mínimos 
indivisibles, como ocurre con el borrón de tinta. Se justifica esto 
en virtud de una creencia o instinto natural, de un realismo escép
tico y de una pasión por la verdad, a fin de evitar la paradoja de la 
infinita divisibilidad del continuo. 

b) El haz de percepciones organizadas. Se origina al modo de 
una simple relación de ideas a la que el propio yo puede dotar de 
una base empírica diferenciada, atribuyéndoles a su vez propieda
des geométricas no sensibles. Así ocurre con la percepción de una 
noche estrellada, o de la superficie de una mesa. De igual modo la 
idea de yo debe tener un referente sensible, a fin de permitir los 
procesos de identificación personal por parte de un nosotros com
partido (commonwealth). 

2) La segunda parte, aplica a la geometría el método compren
sivo, o retroductivo antes indicado, c) La génesis de la idea de 
espacio, analiza su doble aspecto empírico y conceptual, sintético, 
y a la vez analítico, dando lugar a numerosas paradojas. 

d) La paradoja del espacio vacío o del espacio hueco sin más. 
Sólo indica la capacidad humana de admitir o rechazar los presu
puestos de sus propias creencias sin quedarse encerrada en el es
pacio físico o matemático de la experiencia ordinaria. 

Finalmente, en la Conclusión se comprueba el doble proceso 
constructivo a través del cual el método comprensivo elabora la 
idea de espacio y la propia noción de yo, o la noción de cuerpo y 
de mente. Sólo después se justifica su posible compenetración en 
nombre del amor a la verdad. 
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A este respecto conviene hacer una observación final: María 
Frasca-Spada critica las malinterpretaciones del joven Hume, sin 
reconocer que su interpretación afecta a la totalidad de su pensa
miento, como ya en 1961 hizo notar Antony Flew (cfr. Hume's 
Philosophy of Belief. A Study of his first Inquiry, Thoemmes, 
Bristol, 1997). Igualmente se sugiere una continuidad entre este 
nuevo Hume y los planteamientos actuales, incluidos los pragma
tistas. Pero, según Peirce, Hume nunca analizó los presupuestos de 
este finitismo probabilista. Es más, su rechazo de la infinita divisi
bilidad del continuo, le exigió interrumpir injustificadamente el 
proceso de fundamentación de la noción de espacio (F. Kuhn, Ein 
anderen Bilddes Pragmatismus, Vittorio Klostermann, 1996). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Grondin, Jean: Introducción a la hermenéutica filosófica, Herder, 
Barcelona, 1999, 269 págs. 

Por fin disponemos de una traducción al español del excelente 
trabajo de Jean Grondin, publicado primero en alemán en 1991, y 
poco después en inglés y en francés. El autor es un conocido estu
dioso de la obra de Gadamer sobre el que ha publicado otros libros 
y numerosos artículos. Precisamente la versión española de la In
troducción a la hermenéutica filosófica está prologada por el mis
mo Gadamer. Aunque Grondin declara en las primeras páginas su 
trato personal y sus frecuentes conversaciones con Gadamer para 
discutir distintos puntos, la historia de la hermenéutica que ha 
preparado se separa en algunos momentos de la concepción gada-
meriana del curso filosófico que de algún modo culminaría en la 
universalidad de la hermenéutica. 

Precisamente sobre esta cuestión, la pretensión universalista de 
la hermenéutica, a juicio de Grondin, pivota la unidad de proble
mas, métodos, en definitiva del concepto mismo de interpretación, 
sin la que no se justifica plenamente la posición que se arroga la 
hermenéutica en el panorama filosófico contemporáneo. El gran 
acierto del trabajo de Grondin está en no separar las tesis filosófi
cas o, mejor dicho, el pretendido alcance filosófico de la herme
néutica del relato sobre su origen histórico-filosófico. Al ser una 
disciplina ajena a la más pura tradición de la filosofía, los pensa
dores que han impulsado esta corriente han entendido como una 
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parte necesaria de su propia reflexión el esbozo de una descripción 
de la historia de la hermenéutica "a modo de un proceso ideológi
co que habría surgido desde la antigüedad para continuar a lo largo 
de la Reforma y del romanticismo hasta cumplirse definitivamente 
en la hermenéutica filosófica" (p. 21). Dilthey en 1900 y después 
Gadamer constituirían los hitos principales en la difusión de un 
esquema que, con pocas variantes, atribuye al mundo antiguo y a 
la Patrística un conocimiento fragmentario de las reglas herme
néuticas, y considera que sólo la Reforma de Lutero despierta la 
demanda de una sistemática de la interpretación. La inflexión ver
daderamente filosófica de la disciplina es un mérito de 
Schleiermacher. Según este relato, el teólogo y filósofo alemán 
entendió la dimensión universal del comprender y con su pro
puesta de una teoría general de la hermenéutica situó el arte del 
comprender en una dimensión trascendental, es decir, propiamente 
filosófica. Dilthey, vincula la fundamentación de las ciencias del 
espíritu a la argumentación que defiende la dimensión trascenden
tal del comprender. La reducción metódica que lleva consigo el 
planteamiento de Dilthey es eliminada por Heidegger, al vincular 
la hermenéutica a la facticidad humana. Gadamer declara en el 
prólogo a Verdad y Método su deuda con las tesis de Ser y tiempo. 
Fiel a las intuiciones más tempranas de la obra de Heidegger, Ga
damer ha querido llevar a cabo de modo consecuente el programa 
no elaborado de una hermenéutica de nuestra facticidad histórica. 
Con Heidegger o contra Heidegger, la hermenéutica es un término 
habitual en buena parte de las corrientes filosóficas actuales. 

El índice de la obra de Grondin informa de que en ella se trata 
sobre todo de indagar en los orígenes de la hermenéutica, más allá 
incluso de lo que dice la autocomprensión histórica de la propia 
disciplina a la que me he referido en el párrafo anterior. "El objeto 
de la presente Introducción es mostrar el despliegue y las perspec
tivas de la hermenéutica tal como la entendió Heidegger y la tradi
ción más antigua" (p. 29). El libro se estructura en siete capítulos; 
los dos primeros tratan de los precedentes históricos del ámbito 
hermenéutico, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Se echa en 
falta algún apunte a las tesis de Aristóteles sobre la interpretación 
y a su recepción medieval, pues éstas se inscriben en el marco de 
la discusión sobre el lenguaje y la significación de las palabras, 
más que en el de la formulación de reglas para una técnica auxi
liar. El periodo romántico es especialmente fecundo para la uni
versalización del comprender (o entender, pues así se traduce en 
esta obra el término alemán Versteherí) y a él y su influencia en 
Dilthey y en las ciencias históricas dedica Grondin los capítulos 
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tercero y cuarto. Los tres últimos capítulos tratan de la hermenéu
tica en el siglo XX. 

Como cualquier relato sobre el propio pasado, es inevitable ad
vertir que la retrospectiva en que realmente consiste la historia está 
marcada por el desconocimiento del origen y la necesidad de com
prenderse mejor. Ya hemos apuntado que Grondin entiende la 
autocomprensión de la hermenéutica como una parte fundamental 
de la pretensión universalista de la misma. Por lo que de algún 
modo discutir esta central cuestión exige tener presente la retros
pectiva filosófica sobre la que se apoya. En los últimos años se ha 
denunciado el reduccionismo que lleva esta unilateral apropiación 
de un problema, unas reglas y un valor cognoscitivo que fue terri
torio compartido por la filología, la teología y la jurisprudencia. La 
discusión filosófica del comprender ha eclipsado su función auxi
liar en estas ciencias y ha complicado, por tanto, su trabajo sin que 
muchas veces todas las partes implicadas hayan podido intervenir 
en el debate. 

Aunque Grondin concede poca importancia a la segunda mitad 
de este siglo, en este periodo crucial para el relato se produce la 
transformación de las ciencias de la antigüedad, la revisión de sus 
límites relaciones y método. Sin el impulso que el naciente roman
ticismo da a las ciencias de la antigüedad con el paulatino auge del 
saber histórico no se entiende la definición de la hermenéutica 
como el arte de interpretar según reglas, que propone Schleierma-
cher, ni su idoneidad como metódica de las ciencias espíritu. En 
esa impronta romántica es preciso reconocer la influencia de Her-
der y los trabajos de Humboldt, por mencionar sólo algunos de sus 
protagonistas. 

La importancia de Schleiermacher, que sólo ahora se vuelve vi
sible, fue destacada sobre todo por Dilthey. En su conocida biogra
fía, atribuye a la hermenéutica general una conciencia de su tarea 
filosófica superior a la que el mismo Schleiermacher le reconoce. 
Basta estudiar sus textos de ética y dialéctica para darse cuenta de 
que hay una asimetría entre la filosofía y la hermenéutica, por la 
que si bien comprender es una operación cognoscitiva y, en ese 
sentido, filosófica, la hermenéutica depende de otra ciencia más 
universal: la dialéctica. 

Poco a poco se imponen otras maneras de entender el alcance 
filosófico de la hermenéutica, para ello es preciso, como el mismo 
Grondin hace, despegarse de la propia hermenéutica que ha hecho 
Gadamer. Herder y Schleiermacher son dos pensadores verdade
ramente fecundos para una filosofía que sitúa el horizonte de la 
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verdad en la transmisión lingüística. Con ello, no desaparece el 
interés por la disciplina, antes bien, al contrario, su imbricación 
con los problemas filosóficos rebasa el horizonte de nuestra facti-
cidad, y constituye un campo privilegiado para abordar, por un 
lado, la cuestión de la racionalidad y comunicabilidad del saber, y, 
por otro, la estructura interna de la acción humana y su carácter 
social. 

Nos encontramos ante un libro imprescindible para el estudio 
de la hermenéutica filosófica, y de sus precedentes históricos. En 
las últimas páginas se ofrece una cuidada bibliografía que se dis
tribuye según temas, autores y periodos. 

Lourdes Flamarique 

Kolbe, Uwe: Renegaten Termine. 30 Versuche, die eigene Erfah-
ningzu behaupten, Suhrkamp, Frankfurt, 1998, 227 págs. 

En 1976 el término renegados fue utilizado por un grupo de 
personas para referirse con gran audacia a su contribución a la 
cultura de la ex-República Democrática Alemana (DDR). Uwe 
Kolbe ha recopilado un conjunto de 30 ensayos publicados desde 
1984 hasta hoy, donde se describe el uso sutil y profundo que este 
grupo hizo del lenguaje, con una intención de denuncia muy clara. 
Junto al problema político de la división de Alemania, también se 
abordan otros temas literarios o personales: por ejemplo, sus rela
ciones con el profesor Franz Fühmann, amigo de su padre, situán
dolas a su vez en su mundo compartido social y en su mundo en
torno vital. En este sentido el término renegados indica el adiós 
individual de cada uno de estos autores a la utopía socialista. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Lizarraga, Paula: El arte, un asunto entre seres humanos. Estudio 
de la crítica de arte de Roger Fry, Eunsa, Pamplona, 1999, 238 
págs. 

El libro de Paula Lizarraga contiene -como indica el subtítulo-
un estudio de la crítica de arte de Roger Fry, a través del cual se 
pretende acercar al lector al singular modo de acceso al arte que 
propone este autor, así como al descubrimiento de la noción de 
arte que en el curso de su elaboración teórica lleva a cabo Fry. 

En la primera parte del libro se estudia la formación de Fry si
guiendo los pasos de su biografía intelectual. En ella se destacan 
los principales momentos que marcarán la formación de su talante 
crítico, como son la importancia de sus estudios de ciencias natu
rales en Cambridge y su descubrimiento del arte. Este último 
acontecimiento, supone para él un cambio de rumbo en su trayec
toria académica, así como en la actividad que desarrollará a lo 
largo de toda su vida como teórico y crítico de arte. 

La segunda parte del libro se centra en el análisis de las nocio
nes claves de la teoría del arte de Roger Fry. Para ello se exponen 
algunos de los principios del método científico que constituye el 
punto de partida para el desarrollo del método crítico del autor. El 
estudio de la obra de arte se aborda como un proceso de análisis y 
síntesis, en el que se constata la existencia de una lógica interna de 
la obra, de una unidad cuya percepción provoca el gozo caracterís
tico de la experiencia estética. En este contexto se plantean dos 
conceptos fundamentales de la crítica de Roger Fry; sensibilidad y 
vitalidad. La vitalidad subraya el carácter inteligible de la sensibi
lidad y se configura como parte de esa lógica interna de la obra en 
la que se desarrollan las formas. El capítulo concluye aludiendo a 
la cuestión de las valoraciones estéticas, las cuales, deben ser ex
presivas del alcance específicamente humano de la percepción 
artística. La actividad artística se entiende, por tanto, como un 
asunto entre seres humanos, es decir, un actividad en la que se 
pone enjuego la capacidad comunicativa de la persona. 

En la tercera parte de la obra se lleva a cabo un análisis del li
bro de Fry dedicado a Cézanne. La autora subraya cómo Fry ensa
ya su método crítico sobre el itinerario pictórico de Cézanne. El 
Cézanne de Roger Fry, a pesar de ser un hito fundamental para la 
comprensión de las vanguardias, no ha sido aún traducido al cas
tellano; en el libro de Paula Lizarraga, el lector encontrará un mo
do de subsanar esta laguna. 
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El trabajo de P. Lizarraga, perfila la figura de Roger Fry como 
uno de los principales exponentes de la gran tradición crítica an
glosajona (F. Calvo Serraller, Babelia, 1/4/00). El mérito del libro 
se advierte en el poder evocador y sugestivo que despierta con su 
lectura, el mismo poder que -según Roger Fry- debe transmitir la 
crítica de arte. 

Oihana Robador 

Lorda, Juan Luis: Para una idea cristiana del hombre. Aproxima
ción Teológica a la Antropología, Rialp, Madrid, 1999, 139 págs. 

En este pequeño libro se recogen cuatro trabajos, algunos de 
ellos ya publicados en revistas especializadas, que se agrupan bajo 
este sugestivo título que invita a su lectura atenta. El propósito 
fundamental del libro es introducirnos en la novedad radical que 
supone el cristianismo para la comprensión del hombre, frente a 
otras concepciones antropológicas ajenas a esta idea cristiana del 
hombre. 

El primer capítulo titulado "¿Qué es el hombre?: lo que pode
mos observar" nos presenta de modo sintético aquellos aspectos 
que la Antropología filosófica ha destacado acerca del hombre. Es 
interesante la presentación del problema metodológico de la filoso
fía del hombre, que puede seguir dos caminos aparentemente con
tradictorios: ¿conocemos al hombre por comparación con las de
más cosas? o más bien ¿conocemos las demás cosas por compara
ción con el hombre? Por un lado, el conocimiento que el hombre 
tiene de sí mismo debería ser el más próximo y cercano. Es más, 
sólo por comparación con nuestras experiencias, imaginamos el 
modo de conocer de los animales; al igual que sucede con las no
ciones físicas que necesitamos referirlas a experiencias sensoriales 
inmediatas. Por otro lado, el hombre se presenta a sí mismo como 
un misterio, una realidad muy compleja que es preciso objetivar 
con una cierta distancia cognoscitiva: por esta razón establecemos 
analogías con el resto de los seres naturales: advirtiendo las seme
janzas y manifestando las diferencias. Con este segundo camino es 
más difícil acceder a lo específicamente humano; es decir, su espi
ritualidad que se presenta entonces de manera problemática. 
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Por esta razón, resulta de inestimable ayuda lo que nos dice la 
fe cristiana acerca del hombre, objeto del segundo capítulo. Desde 
la Revelación cristiana el hombre es imagen de Dios que encuentra 
su culminación y perfección en Cristo, el Verbo encarnado. El 
cristiano está llamado a la identificación con ese hombre perfecto 
gracias al Espíritu Santo. Desde esta perspectiva la antropología 
cristiana puede entablar un fecundo diálogo interdisciplinar con la 
filosofía: aquí se apuntan tres temas centrales: la cuestión del ori
gen; la cuestión del alma humana y la cuestión del valor singular 
de la persona humana. 

El tercer capítulo es especialmente sugerente, y es donde de 
manera más explícita se presentan las concepciones antropológicas 
actuales en contraposición a la idea cristiana del hombre. El pro
blema de fondo es que en cada una de las cosmovisiones actuales 
(materialismo constructivista, el naturalismo vitalista y el panteís
mo espiritualista) es posible alcanzar algo de lo verdaderamente 
humano, pero cada una de estas visiones -principalmente por una 
metodología insuficiente- acaba reduciendo toda la realidad hu
mana a un aspecto parcial de la misma. La integración de los di
versos niveles se ha logrado, de hecho, en la tradición cristiana 
capaz de dar razón de la dimensión material y espiritual del hom
bre. 

Cierra el libro un capítulo que lleva por título "Ascética y Mís
tica de la libertad", en donde se exponen algunas reflexiones sobre 
la libertad: una noción que ha sido objeto de reflexión en la Mo
dernidad filosófica, pero reducida a su dimensión social y política 
("libertad de"). Su raíz se encuentra ya presente en la revelación 
cristiana, que descubre la libertad como autodestinación, ligada 
ineludiblemente a la cuestión del sentido último y la felicidad que 
alcanza su cumplimiento definitivo en la trascendencia. 

Como ya es habitual en este autor, el estilo es sencillo y directo, 
que busca más el hacerse entender que el deslumhrar al lector con 
una supuesta erudición. No se trata, por tanto de un libro para es
pecialistas, pero disfrutarán con su lectura todos aquellos que ten
gan intereses humanísticos y teológicos. 

José Ángel García Cuadrado 
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Luengo Rubalcaba, Jorge: Zubiri y Kant, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1998, 293 págs. 

Suele decirse que, tras Kant, todo filósofo ha de ser crítico, pe
ro esta crítica no puede ser entendida como otra revisión de la 
reflexividad kantiana (autoconocimiento de la razón), o una nueva 
versión de subjetivismo, la "toma de conciencia radical del factor 
mediático de nuestro conocimiento" (p. 12). J. Luengo afirma que, 
lejos de ser Zubiri un filósofo extemporáneo, en sus obras se en
cuentra presente el "problema kantiano" resuelto en la forma de 
una superación. En Zubiri, su posición post-kantiana se plantea ya 
muy tempranamente (en sus primeros escritos de los años veinte) 
como un decidido rechazo del subjetivismo moderno. Podría decir
se incluso que las reflexiones del filósofo donostiarra que configu
ran su peculiar camino especulativo estarían animadas por esta 
actitud de rechazo de toda suerte de subjetivismo sin dejar en el 
olvido el problema kantiano (es decir sin retornar a lo que llama un 
realismo ingenuo). 

Según el autor, a la pregunta de "cómo rechazar ese factor me-
diacional y subjetivo de nuestro conocimiento de la realidad sin 
caer en un realismo ingenuo" (p. 13), Zubiri respondería con un 
realismo crítico transcendental (p. 14) -entendiendo, por tanto, el 
adjetivo crítico de un modo radicalmente distinto al kantiano-. 
Para mostrar esta afirmación, J. Luengo va a analizar el enfrenta-
miento de Zubiri con Kant revisando la bibliografía del autor do
nostiarra y agrupando su producción filosófica según las distintas 
etapas de su pensamiento: a) la objetivista o fenomenológica (cfr. 
capítulo I), b) la ontológica (cfr. capítulo ü) (ambas se compren
den como las etapas de formación y maduración intelectual; en 
ellas Zubiri habría encontrado en la fenomenología no sólo una 
comprensión de la situación intelectual en que se encontraba, sino 
también el esbozo de una tarea que proseguirá de modo personal); 
y por último la etapa metafísica o propiamente de madurez inte
lectual, analizada en los capítulos III y IV atendiendo a la metafí
sica, antropología y teoría de la inteligencia de Zubiri (donde se 
observa cómo Zubiri ya se ha desmarcado tanto el objetivismo 
husserliano como de la ontología heideggeriana debido a su «falta 
de radicalidad» para lograr su objetivo propuesto). 

Zubiri ha querido soprepasar toda forma de idealismo y subjeti
vismo hasta posiciones decididamente realistas, para lo cual debía 
superar el inmanentismo gnoseológico. Desde Inteligencia sen-
tiente (aunque pueden rastrearse en obras anteriores los esbozos de 
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la que será su obra definitiva) se afirmará justificadamente que es 
la realidad presente el correlato del conocer, pero de una forma 
previa a toda forma lógica e intencional. La aprehensión (primor
dial) zubiriana se define como una "presencia inmediata de la rea
lidad efectiva en la mente pensante" (p. 271). De ahí que el nivel 
del entendimiento, de la conciencia, del logos no sólo no es el con
formador de lo real, sino que es derivado de ese darse lo real en 
aprehensión primordial, una experiencia originaria pre-lógica, 
anterior a toda donación y captación de sentido, anterior a todo 
entendimiento y razón, anterior a todo juicio y concepto. Se trata 
de situarse en el ámbito de la verdad real como decía Zubiri, y 
dejarse arrastrar por ella. 

El autor no sólo plantea la relación Zubiri-Kant en términos 
gnoseológicos o de una teoría de la inteligencia; a lo largo de la 
exposición se abordan también otros temas, como el de la ciencia 
en relación a la filosofía (especialmente el problema de tomar co
mo paradigma el conocimiento científico), la cuestión de la perso
na vista según Kant de modo escindido en facultades (no sólo las 
de inteligencia y sensibilidad, sino también entre facultades teóri
cas y prácticas y el consecuente problema moral), o el problema 
metafísico por la escisión entre lo talitativo y trascendental abierto 
por la separación de lo fenoménico y nouménico en el filósofo 
alemán. 

La propuesta de superación zubiriana, a mi entender, resulta 
una apuesta por una racionalidad metafísica, para abordar los dis
tintos temas (inteligencia, ser humano, realidad) frente a una (en 
palabras de J. Luengo) "imagen insular de la razón kantiana rodea
da de mares de «irracionalidad»" que está en el origen de la actual 
situación intelectual de desconfianza y debilitamiento en la razón 
humana (y sus consecuencias en las demás dimensiones y ámbitos 
de la existencia). 

Idoya Zorroza 
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Marina, José Antonio: La selva del lenguaje. Introducción a un 
diccionario de los sentimientos, Anagrama, Barcelona, 1999, 310 
págs. 

Después de dedicar cinco exitosos libros al ingenio, la inteli
gencia, la ética, los sentimientos y la voluntad, José Antonio Mari
na se enfrenta con el tema del lenguaje desde la perspectiva antro
pológica que caracteriza su obra. Como el autor mismo advierte (p. 
9) lo que iba a ser la introducción a un diccionario de los senti
mientos se ha convertido en una introducción a una lingüística 
peculiar que, no obstante, pone las bases para estudiar el léxico 
sentimental, con un enfoque adecuado. La peculiaridad que consi
gue ese buen ángulo estriba precisamente en la mencionada pers
pectiva antropológica, que podría formularse así: el lenguaje debe 
ser devuelto al sujeto hablante. 

El recorrido al que nos invita Marina en La selva del lenguaje, 
hace honor al título elegido. No es lineal. Va y viene por las dis
tintas disciplinas y corrientes que estudian el lenguaje o que se 
relacionan con él: la fenomenología, la filosofía analítica, la se
miótica, la pragmática, la sociolingüística, el estructuralismo, el 
constructivismo, la hermenéutica, la neurolingüística, la psicología 
cognitiva, la psicología infantil, la psiquiatría, la antropología 
cultural, la matemática. Todas estas referencias se documentan con 
un arsenal de información bibliográfica en el que el autor ha que
rido poner también un toque personal, añadiendo a las notas lo que 
él llama un tango bibliográfico, donde se alaba y se critica el tra
bajo de algunos de los muchísimos intelectuales citados y son tra
tadas de manera más sistemática cuestiones que no conviene dar 
por supuestas. Es especialmente notable el esfuerzo por hacer 
amena la complejidad a la que conduce el objetivo del libro, con 
una lograda combinación de cientificidad y retórica. 

Otra característica laudable es la valentía con la que el autor 
afronta temas profundos atreviéndose a criticar posturas que gozan 
de un prestigio casi universal como es, paradójicamente, el relati
vismo. Sin embargo, a pesar de ser frecuentes las expresiones ro
tundas, se percibe en éste y en otros temas cierta ambigüedad. El 
estilo algo desenfadado, a la vez que riguroso, le permite afirmar, 
por ejemplo, que "los críticos de la noción de verdad crean prime
ro un monigote y luego se dedican a zurrarle" (p. 200) y reducir 
después lo que él llama verdades reales a aquéllas necesarias para 
la vida cotidiana, como pueden ser -el ejemplo es suyo- las verda
des reales que domina el fontanero. Distingue este tipo de verda-
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des de las verdades mundanales, fundadas en evidencias privadas. 
Parece, aunque no es del todo claro, que las verdades referidas a 
cuestiones últimas estarían dentro de estas verdades mundanales, 
es decir, dentro de las opiniones (pp. 200-204). 

Arraigar de nuevo el lenguaje en la persona, que es quien habla, 
vincula la lingüística con la ética. No obstante, Marina niega -y 
me parece acertado- que el consenso propugnado por la ética dis
cursiva, con Habermas a la cabeza, pueda fundar la ética (p. 184). 

Marta Miranda 

Schmidt-Biggemann, Wilhelm: Historische Umrisse abendlandis-
cher Spirittualitát in Antike, Mitteralter und Früher Neuzeit, Suh-
rkamp, Frankfurt, 1998, 798 págs. 

Según Schmidt-Biggemann, la fantasía fue el motor primordial 
de un tipo peculiar de espiritualidad occidental que siempre se 
movió entre la razón y los sentidos, entre la sabiduría de la fe y las 
meras realizaciones históricas contingentes de las distintas religio
nes y mitos. Al menos así lo hicieron notar Plotino, Agustín de 
Hipona, Avicena, Buenaventura, Marsilio Ficino, o Nicolás de 
Cusa. Concibieron la fantasía y la memoria como el lugar privile
giado donde a cualquier hombre se le hace presente lo maravilloso, 
lo numinoso, lo divino, al hacerse cargo de la posibilidad de la 
revelación, la creación o de una salvación ultramundana. 

Según la teología iconográfica de Johann Arndts de 1597, se 
debe establecer un paralelismo entre el libro de la naturaleza y el 
libro sagrado, haciendo un uso distinto en cada caso de la fantasía, 
como si la realidad sensible fuera una simple representación de un 
mundo metafísico previo en virtud de determinados arquetipos o 
simbolismos figurativos. Por su parte Nicolás de Cusa rechazó la 
teoría de la doble verdad de Averroes y el averroísmo latino, al 
proponer este ideal sincretista como fundamento y condición de 
posibilidad de la propia religión. A partir de entonces la filosofía y 
la espiritualidad occidental vendrán caracterizadas por tres rasgos: 
a) el reconocimiento de la esencia y existencia divinas] b) la ca
racterización de la ciencia como una secularización del logos 
cristológico\ c) la referencia a un mundo primordial creado, objeto 
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de una sabiduría natural, al que se atribuye un tiempo natural e 
histórico, regido a su vez por la providencia divina. 

La filosofía perenne tuvo a este respecto cuatro momentos 
principales: a) período inicial con Proclo, Plotino y Filón de Ale
jandría; b) período medieval intermedio con Gregorio de Nisa, 
Jerónimo, Orígenes, Agustín de Hipona, Isidoro de Sevilla, Hilde-
garda de Bingen, Beda el Venerable, Dionisio Areopagita, Joaquín 
de Fiore, Raimundo Lullio, Scoto Eriugena y Paracelso, entre 
otros; o) fase final en los inicios de la modernidad, con Nicolás de 
Cusa, Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Pico de la Mirándola, 
Reuchlin, Ricius, Bóhme, la cabala judía y cristiana, Bacon, Annio 
de Viterbo, o Alsteds; d)fase crítica actual donde se cuestiona el 
intento por parte de Schelling de recuperación de una filosofía 
medieval de tipo organicista, espiritualista, secularizada (cristoló-
gica) y panteísta. A partir de entonces a la filosofía perenne se le 
critica la circularidad y las dependencias extrarracionales de su 
pretendido carácter autofundado. 

Para llegar a estas conclusiones la publicación se articula alre
dedor de dos temas emblemáticos de la filosofía perenne: 1) El 
completo dominio con que Dios gobierna el mundo, concibiendo al 
hombre a modo de un microcosmos que imita al macrocosmos, o 
de una imagen que imita a un arquetipo previamente dado; 2) La 
teología del tiempo final o apocalíptico, frente a un tiempo históri
co o de redención, con un carácter cada vez más circular y cerrado, 
como si sus pretensiones de validez fueran ilimitadas. 

La exposición de Wilhelm Schmidt-Biggemann recalca los de
senfoques y unilateralidades de la filosofía perenne, sin conceder
les ninguna vigencia actual. Sin embargo cabe plantearse tres 
cuestiones a este respecto: a) ¿Hay que abandonar los ideales de la 
filosofía perenne, cuando también se hicieron en la teoría de la 
ciencia posterior? b) Por otro lado, ¿se puede identificar la espiri
tualidad occidental con la filosofía perenne neoplatónica, exclu
yendo otros posibles usos más edificantes, ya sea por parte de la 
espiritualidad oriental, o del aristotelismo y del tomismo? c) Fi
nalmente, ¿se puede postular una ruptura radical con los procesos 
de espiritualización y de racionalización occidental, al modo como 
propone el postmodernismo filosófico, cuando tampoco se propone 
ningún tipo de espiritualidad o de racionalidad que haga sus veces? 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Stein, Edith: La estructura de la persona humana, BAC, Madrid, 
1998, 303 págs. 

Se publican aquí los manuscritos de lo que fue el primer curso 
de Edith Stein como catedrática del Instituto Alemán de Pedagogía 
(Münster, 1932-33). El tema de la persona es abordado aquí, como 
señala la Dra. Gelber en su Introducción (p. XVIII) siguiendo el 
método fenomenológico que aprendiera, en sus años de discipula
do, de E. Husserl, aunque en una estructura teórica sólida y perso
nal, mostrando temas que luego desarrollaría más completamente 
en obras posteriores {Ser finito y ser eterno, Ciencia de la cruz). 
La presencia de la psicología filosófica de raíz aristotélico-tomista 
se deja ver no sólo en el enfoque de muchos temas, sino también 
en muchos conceptos utilizados a lo largo del trabajo. 

La estructura de la personalidad humana busca ofrecer el 
asiento antropológico básico para entender no sólo que cualquier 
modelo educativo que se proponga está vinculado a una idea del 
hombre determinada, sino que la antropología ha de encontrarse 
en el fundamento de esta disciplina, por cuanto ¿qué es la educa
ción si no la guía para que el ser humano conozca y desarrolle por 
sí mismo, del modo más pleno posible, sus potencialidades más 
propias? ¿Y cómo va hacerlo si éste no tuviera el poder y el deber 
deformarse a sí mismo (p. 141) como realidad libre y espiritual? 

La exposición antropológica de la obra (muy accesible por su 
intención didáctica) va ascendiendo descriptivamente desde la 
condición material de la realidad humana a su consideración como 
organismo vivo, y al descubrimiento en él de lo anímico-espiritual 
y sus dimensiones, comprendiendo que "ser hombre quiere decir 
simultáneamente cosa, planta, animal y espíritu, pero todo ello de 
forma unitaria,, (p. 69), y no como mero solapamiento incomuni
cado de niveles. A qué sea al hombre como realidad material dedi
ca E. Stein el capítulo IÍI (El hombre como cosa material y como 
organismo) y a su carácter «animal» los capítulos IV y V (El hom
bre como animal. Lo animal y El problema del origen de las espe
cies. Género, especie, individuo) describiéndolo como una indivi
dualidad estructurada y orgánica con una legalidad propia, y que a 
diferencia de otras realidades vivas, su proceso vital no queda 
subordinado a algo más allá del individuo (la especie). Edith Stein, 
incluso en sus descripciones materiales de lo que el ser humano es, 
deja traslucir que ésta es una realidad desbordada de espirituali
dad; dado que ya "en sus manifestaciones sensoriales presenta 
características muy peculiares que lo distinguen" (p. 65). Como 
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ejemplo, así describe la autora el sentido de la postura erguida 
(vertical) del hombre: "la dirección vertical es aquí doble. De 
abajo hacia arriba: el alzarse hacia la luz [un triunfo sobre la mate
ria]; de arriba hacia abajo: un cierto autocaptarse"; "la posición de 
la cabeza humana [...] es lo que domina todo el cuerpo, lo abarca, 
lo recoge con su mirada y lo rige" (p. 74). 

Los capítulos VI y VII describen qué sea lo propio y específico 
del ser humano, como realidad espiritual y personal, afirmando 
que es "un yo dueño de sí mismo y despierto"; "señor de su alma" 
(p. 141), apertura hacia sí mismo y hacia las cosas (p. 142); libre 
(pp. 142-143), y espiritual (pp. 181ss, 190 ss.). Un yo que es sí 
mismo y que se tiene a sí mismo como tarea (pp. 154-158), en 
cuanto "ha de configurar libremente los actos puntuales de su vida 
y de esa manera también su modo de ser permanente" (p. 164 y ss) 
conforme a un determinado principio. Edith Stein atiende también 
al carácter expresivo e instrumental de la corporalidad humana 
(pp. 158-164), justificado por cuanto el alma es forma corporis 
(pp. 170-180). Al necesario carácter social de la persona (sin la 
cual sólo tenemos una abstracción) le dedica el capítulo VIII. 
Concluye la obra destacando que toda comprensión del hombre es 
insuficiente si se le niega su apertura a lo infinito (capítulo IX) y lo 
que un "espíritu superior" nos ha revelado sobre nosotros mismos. 

Idoya Zorroza 

Tomás de Aquino: Exposición sobre el 'Libro de las causas', In
troducción, traducción y notas de Juan Cruz Cruz, Colección de 
Pensamiento Medieval y Renacentista, n° 10, Eunsa, Pamplona, 
2000, 210 págs. 

La actual puesta en castellano del comentario del de Aquino al 
Liber de causis, tan comprometido y largamente discutido e inter
pretado durante toda la Edad Media, supone una importante apor
tación al estudio contemporáneo sobre la formación del pensa
miento de Tomás de Aquino. La Introducción que realiza el Prof. 
Juan Cruz quiere poner de manifiesto "las fuentes neoplatónicas de 
la metafísica de la causalidad" que constituyen la base del comen
tario de Aquinas, quien en 1272 advirtió que el libro De causis es 
una refundición de la Elementatio Theologica de Proclo, llevada a 
cabo "por algún filósofo árabe" (p. 5). 
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Partiendo de lo anterior, Juan Cruz expone en primer lugar el 
esquema seguido por Proclo en la disposición de las 211 proposi
ciones que contiene el libro citado; advirtiendo que "el Aquinate 
se hará eco -en su Exposición sobre el libro De causis- de esta 
articulación y de los principios que la presiden, pero rectificando 
puntos nucleares. En primer lugar, incluirá el ser en el uno: Dios es 
el mismo uno y es el ser por sí mismo. En segundo lugar, afirmará 
que ese uno-ser es imparticipable. En tercer lugar, dirá que la sali
da del uno no es realizada por un flujo necesario, sino por una 
emanación libre (creación)" (p. 8), hasta advertir que la creación 
misma es la única instancia que puede otorgar una participación en 
el ser. La estructuración de estas tesis, capitales en el tomismo, se 
lleva a cabo dentro de un estudio histórico de la acogida medieval 
del De causis. 

El concepto de causalidad transmitido por el neoplatonismo es 
explicado por Juan Cruz en su especificidad, señalando las claves 
que permiten una ampliación de la metafísica aristotélica de la 
sustancia. En este punto, son bien explicadas las metáforas em
pleadas en el pensamiento neoplatónico (modelo y copia, sol, luz, 
velo) (pp. 17-18), que no olvida la filosofía aristotélica acerca de 
la composición de lo finito, aunque subraya sus tres grandes ideas 
metafísicas (p. 19): la simplicidad del uno primero, la composición 
interna de las cosas y la jerarquía de entes que pueblan el universo. 
Desde aquí, la Introducción de Juan Cruz concluye con una bri
llante exposición acerca de la posición del acto y la perfección en 
la metafísica tomista de la participación. 

Por último, la selección bibliográfica presentada como cerrando 
la Introducción constituye un elemento indispensable para los es
tudiosos del pensamiento de Tomás de Aquino que persiguen el 
esclarecimiento de las fuentes neoplatónicas de su filosofía. 

María Jesús Soto 
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