
RESEÑAS 

Arana, J.; Claves del conocimiento del mundo. 1. Materia y movimiento, 
Kronos, Sevilla, 1993,307 págs. 

Según Juan Arana, la física indeterminista significa "el final de una 
época" por cuanto rechazó el carácter autosuficiente que Einstein, al 
igual que la física clásica, atribuyó a las teorías científicas, a pesar de sus 
innegables diferencias. En ambos casos la teoría física trató de evitar las 
innumerables paradojas y contradicciones que anteriormente acabaron 
minando los fundamentos de la dialéctica, del método analógico y del 
propio análisis atomista, tanto en su versión antigua como moderna. 
Especialmente cuando abordaron de un modo sistemático el tratamiento 
de la materia (cap. II), del movimiento (cap. El), del espacio y tiempo 
(cap. IV), de la fuerza y la energía (cap. V). Al igual que después ocurrió 
en Einstein, en todos estos casos se recurrió a complejos formalismos 
matemáticos que introdujeron un sutil equilibrio de compensaciones 
recíprocas entre distintos tipos de infinito dialécticamente contrapuestos, 
mediante la superposición de un nivel de racionalidad intermedio a 
ambos, neutralizando desde dentro sus propias limitaciones. Al menos 
así ocurrió en Galileo, Newton, Leibniz, o posteriormente en Maupertuis, 
Laplace, Euler, o el propio Kant precrítico, a quienes Arana 
anteriormente ya ha dedicado distintas monografías. Sin embargo la 
teoría del campo de Einstein propuso una unificación inevitablemente 
parcial de los fenómenos naturales, con exclusión de otros presupuestos 
previos igualmente cruciales, como en este caso eran lasfuerzas básicas 
del mundo subatómico, o el propio sujeto del conocimiento. 

La física indeterminista en cambio aceptó dos principios cuya 
formulación implicaba un reconocimiento de estas limitaciones', el 
principio de incertidumbre y el de discontinuidad de la materia o de los 
cuantos de energía, previa aceptación de un tercer principio aún más 
básico: el de complementariedad entre los respectivos cálculos de 
matrices y el de probabilidades meramente estadístico, a pesar de que 
ambos tipos de cálculo eran igualmente hipotéticos e incapaces de evitar 
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la aparición de nuevas aporías. Pero a pesar de tener un comienzo tan 
tortuoso la física indeterminista acabó enmendando los fracasos de 
Einstein: formuló una teoría de Xas cuatro formas básicas de energía que 
hizo las veces de la malograda teoría del campo unificado de Einstein, 
aunque para ello la física indeterminista tuvo que retrotraer aún más el 
análisis de sus conceptos elementales, a través de su génesis histórica a 
partir de Xa filosofía de la naturaleza griega (cap. I). De este modo el 
indeterminismo podría conseguir lo mismo que logró el hilemorfismo 
frente a las aporías escépticas de los sofistas: utilizar la inevitable 
aparición de estas paradojas para evitar los falsos prejuicios cientifistas 
de la física clásica, incluidos los relativos al tratamiento de la 
probabilidad, mediante el descubrimiento de otros niveles superpuestos 
de racionalidad. Sólo así la subjetividad y el azar se pueden hacer 
compatibles con la objetividad y el realismo, como ahora postula el 
indeterminismo, por ser principios igualmente confíguradores deXmundo 
natural. 

Junto a estas tesis programáticas Juan Arana también defiende otras 
dos tesis metodológicas igualmente polémicas: 1) Históricamente la 
demarcación entre el hombre y el resto de la naturaleza, o entre el 
mundo y Dios, o entre el microcosmos y el macrocosmos, se ha 
propuesto a partir de la ética, de la metafísica especulativa o a partir de 
un principio de discontinuidad aún más indeterminista, por ser un 
presupuesto de la propia investigación experimental. 

2) La filosofía debe evitar ciertas patalogías que le son características. 
Por ejemplo, la desconfianza ante el método hipotético deductivo o 
experimental, propia de Aristóteles; o los prejuicios antisubjetivistas del 
transcendentalismo kantiano; o los sinsentidos que originó el Tractatus 
de Wittgenstein al pretender situarse fuera de los límites del mundo, sin 
ser coherentes en ningún caso con los principios programáticos de sus 
respectivas filosofías. 

3) Frente a todos estos malentendidos la física indeterminista ha 
puesto de manifiesto cómo la subjetividad puede ser compatible con la 
objetividad y el realismo, dado que sin subjetividad tampoco se puede 
acceder al microcosmos ni al macrocosmos. Por ello se rechaza la 
incompatibilidad que Popper estableció entre el realismo científico y la 
inducción, o entre la objetividad y el cálculo de probabilidades 
subjetivas, especialmente respecto del método de Bayes. En su lugar se 
hace notar cómo la física de partículas de Xa mecánica matricial también 
presupone la previa acción del sujeto, y es compatible con las situaciones 
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de indeterminación que son inherentes al comportamiento ondulatorio, 
siguiendo en este caso el cálculo de probabilidades subjetivas meramente 
estadísticas, sin que ninguno de ambos tipos de cálculo se excluyan entre 
sí. 

4) La ciencia y la metafísica deben admitir unprincipio de tolerancia 
recíproca cada vez más abierto. No cabe separararlos por el grado o tipo 
de conocimiento, al modo por ejemplo de Popper, como si lo objetivo y 
lo subjetivo fueran incompatibles. Tampoco en razón de los objetos 
formales, al modo por ejemplo de Maritain, como si fueran diferentes 
sus respectivos grados de abstracción. A lo sumo sólo cabe establecer 
una separación en razón del objeto material, según se consideren todos 
los fenómenos naturales en su conjunto, o sólo algunos en particular (p. 
65). Por ejemplo, cuando se distingue lofísico respecto de lo biológico, o 
incluso lo psíquico, como ahora se nos promete para una segunda parte, 
titulada: Universo y vida. Pero en cualquier caso la filosofía de la 
naturaleza debe seguir aportando las claves interpretativas del 
conocimiento del universo físico, al menos mientras las paradojas y 
contradicciones sigan siendo el paso obligado en la delimitación de los 
distintos niveles de racionalidad inherentes al mundo natural. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Falgueras, Ignacio: Esbozo de una Filosofa Trascendental (I), 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1996,93 págs. 

El pensamiento débil no ha arrasado por completo la filosofía actual. 
Aún sigue habiendo filósofos reacios a desistir de la tarea de pensar que 
se empeñan con denuedo en investigar lo último. Ignacio Falgueras da 
con su pensar vigoroso una prueba irrefutable de la recia fortaleza del 
filosofar profundo. Y su último trabajo demuestra palmariamente hasta 
qué remotos fines llega el pensamiento humano usado con maestría. El 
conocimiento humano, llevado como es debido, con rigor y congruencia, 
alcanza las realidades más altas y excelentes llamadas trascendentales. 

Si yo debiera juzgar con una sola palabra esta obra de Falgueras, 
eligiría «congruencia». Su contenido sagaz -inteligente y profundo- es 
como una sinfonía. Todo armoniza, concuerda, se halla en 
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correspondencia. Así suele proceder el pensador sistemático: creando un 
saber entero, no una teoría a retazos. El uso que hace Falgueras de la voz 
«trascendental», tan traída y tan llevada desde hace varias centurias, es el 
primer testimonio de proceder congruente. Innumerables filósofos se han 
acogido al prestigio del giro «trascendental». Kant, que llama 
trascendental a aquella filosofía que más que de los objetos se interesa 
sobre todo del modo de conocerlos, es uno de los primeros. Y después le 
siguen Fichte, Schelling, Hegel, Husserl, Heidegger y Jaspers. Pero 
ninguno de ellos emplea «trascendental» de manera congruente. En 
ninguno significa, o tiene por referente, lo que la palabra expresa: 
realidades trascendentes. Los trascendentales modernos no son 
totalmente inválidos. Pero tampoco consiguen alcanzar la congruencia. 
Falgueras ve sus aciertos, los valora y reconoce. Pero denuncia, 
asimismo, sus faltas e insuficiencias. Quiere ponerles íemedio yendo 
más lejos aún que el pensamiento moderno. La filosofía trascendental 
que haga justicia a su nombre no puede ser más que esto: búsqueda pura 
de las realidades últimas, plurales y relaciónales (p. 12). 

Ya está perfilado el tema. Ahora hay que abordarlo bien: con el 
método adecuado. Este es un nuevo problema que requiere congruencia. 
El método filosófico, para acceder a su tema, ha de estar en armonía o en 
congruencia con él. Si no, es un falso camino que nos lleva a cualquier 
parte, no adonde queremos ir. Cuando se quiere acceder a las realidades 
últimas, trascendentes y plurales, el método ha de ser plural. Los 
métodos requeridos, como demanda su tema, serán modos de proceder 
distintos y, a la vez, relacionados. La primera vía de acceso al orbe 
trascendental consiste, sumariamente, en trascender lo objetivo. La 
segunda, que es la vía antropológica que San Agustín abriera, en 
trascenderse a sí mismo. Se logra por esta vía el autotrascendimiento. La 
primera vía es la griega, o la vía metafísica, la segunda agustiniana, o 
también antropológica, que los grandes medievales, como San Alberto 
Magno o Santo Tomás de Aquino, quisieron sintetizar. En nuestros días 
un filósofo, un pensador grande y hondo, ha proseguido las dos y ha 
logrado mejorarlas. El autor de la propuesta, que continúa en la línea del 
trascender metódico buscando cómo lograrlo de manera indiscutible, es 
Leonardo Polo. A su innovación metódica, el abandono del límite mental 
o abandono de la objetividad, se adhiere Ignacio Falgueras. E, incluso, la 
continúa con una propuesta nueva: el abandono metódico del 
entendimiento agente (p. 17). 

734 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

¿Y la exposición del tema? ¿Cómo presenta Falgueras su original 
pensamiento? De manera congruente. El lector que no se arredre ante la 
filosofía de altura ni ante el pensar a lo grande descubrirá en esta obra, a 
pesar de lo intrincado del asunto que investiga, una exposición didáctica: 
"como es congruente con una presentación esquemática del ámbito de 
los trascendentales" (p. 18). Casi un cuarto de la obra se dedica a ese 
propósito. En primer lugar se expone los rasgos preliminares de los 
trascendentales (pp. 19-29). Después sus características constitutivas. 
Los trascendentales son "actos prístinos, irreductibles, perfectos, 
irrestrictos y comunicables" (p. 35). Todos tienen el mismo rango real, 
son compatibles y están mutuamente relacionados. ¿Y, en concreto, 
cuáles son? Los trascendentales últimos, reales, por antonomasia, son 
ser, entender y amar. Ser es el acto que corresponde al ente, entender el 
que corresponde al entendimiento y amar el que corresponde a la 
voluntad. Así termina la búsqueda. Hemos encentrado ya las realidades 
buscadas. Sólo queda describirlas. El capítulo tercero (pp. 43-87), el más 
extenso y profundo, en el que el lector alcanza la cima del pensamiento, 
allí donde se descubren las realidades más altas, acomete la tarea. El ser 
incondicional es acto. El acto de ser es vida: vida perfecta e insondable. 
El ser trascendental es acto libre perfecto y primero. Es lo más profundo 
e íntimo de la realidad. Lo primero, primaria y originariamente real: es 
principio sin principio. La libertad del acto de ser trascendental -ab
soluta, originaria- es iniciativa pura. El acto de entender es distinto del 
acto de ser. No es primero como acto, ya que sin acto de ser no se 
manifiesta nada ni hay alteridad alguna. El entender debe ser 
considerado "acto de acto" (p. 50). Ser acto de acto indica, en un plano 
trascendental, que el entender es relativo al ser. Es manifestación y es 
nueva. Es una noticia nueva de manera muy precisa: no es nueva 
respecto de lo que transmite, "sino en cuanto que manifiesta primera y 
prístinamente lo real" (p. 51). Aunque sea un acto de acto, no es acto 
repetitivo, sino un acto distinto y nuevo que aporta la alteridad como 
manifestación. Tampoco deja de ser un acto originario. Su novedad no 
es copiada, ni es novedad añadida: es prístina y original. Y su actividad 
de hacerse otro es una libertad nueva: es un olvido de sí, ocuparse de su 
origen, exhibir su alteridad. Entender es acoger al ser haciéndolo lucir 
(p. 53). El entender inaugura, junto con el acto de ser, la comunidad 
originaria. Amar es, por último, acto de dos actos. "El acto de amar es el 
acto común o la comunión" (p. 66). 

De manera muy sucinta -queda al lector abismarse en las honduras 
teóricas de este trabajo admirable-, estos son los resultados de la 
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inteligencia humana. Hasta aquí puede llegar trascendiéndose a sí 
misma. Pero cabe completar estos hallazgos soberbios dejando que el 
intelecto se guíe por los trascendentales, no por sus propios indicios. Y 
esto no sólo es posible, sino también razonable, porque los 
trascendentales, que son reales y libres, pueden tomar la iniciativa 
respecto de nuestro intelecto. Así es como llega el autor a la mayor 
congruencia: "Es real y racionalmente posible la existencia de una 
revelación" (p. 45). La revelación permite nuevas averiguaciones. Por 
revelación sabemos que el acto de ser originario, del que la inteligencia 
ya dice que es vida, perfección y libertad, es Persona y también Padre. Y, 
asimismo, nos enseña que el entender es Palabra, y la Palabra es 
Persona, es Hijo y se ha hecho hombre (p. 55). Finalmente, nos ofrece 
noticias liberadoras sobre el amor, que ni los griegos ni Kant ni otros 
muchos pensadores estimaron acto puro ni realidad trascendental. En 
concreto nos enseña algo grande e inaudito: que Dios es amor. 

José Luis del Barco 

Fólsing, Albrecht: Albert Einstein. Eine Biographie, Suhrkamp, 
Frankflirt, 1995,959 págs. 

Las siete partes de esta biografía describen las facetas más destacadas 
de Einstein (1879-1955) cuarenta años después de su muerte: la 
dimensión humana, científica, académica, filosófica, el salto a la fama, la 
consolidación de un arquetipo, o las paradojas de un pacifista combativo. 
Con este fin Fólsing ha hecho un acopio minucioso de una 
documentación exhaustiva a partir de todas las fuentes de información 
disponibles, especialmente los diarios y correspondencia de los 
protagonistas más representativos, junto a otros testimonios de la época. 
Se logra así una reconstrucción polifacética de lo que el fenómeno 
Einstein sigue aun suponiendo para nuestro actual imaginario colectivo, 
con las siguientes aportaciones principales: 1) Describe la vida azarosa e 
inquieta de un joven con fuerte carácter en un medio hostil con sucesivos 
traslados entre Ulm, Munich, Pavia, Zürich, Aarau y de nuevo Zürich, 
Berna y después Berlín, con descubrimientos aparentemente simples, 
pero a la larga no menos asombrosos: el compás, el ortocentro del 
triángulo, la doble perspectiva plana y curva de la superficie oval; así 
como frecuentes desengaños: su huida del Gymnasium de Munich sin 
acabar los estudios por miedo al fracaso; el suspenso inicial y el paso 
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decisivo por el politécnico de Zürich; la tortuosa búsqueda de un primer 
trabajo en la oficina de patentes de Berna, sin perspectivas académicas; 
el mal comienzo familiar y personal de su primer matrimonio con 
Mueva Maric en 1903, una vez acabados ambos los estudios, y que 
después acabaría definitivamente roto en 1914; o el abandono 
injustificable del primer hijo nacido en 1902 antes del matrimonio y al 
que nunca conoció. 2) La localización de Annus Mirabilis de 1905 en 
Berna cuando logra sus tres descubrimientos básicos, en ocasiones a 
partir de principios heurísticos meramente especulativos: la medición 
exacta de las magnitudes físicas de los átomos a partir del movimiento 
browniano; el descubrimiento de los cuantos de luz a partir de la crítica 
de la teoría del éter defendida entre otros por Lorentz; y la formulación 
inicial de la teoría restringida de la relatividad con ayuda de los modelos 
convencionales no-euclideos de Poincaré, por más que ninguno de 
ambos lo quiso reconocer. 3) El paso tardío en 1906 a la vida académica 
e investigadora en Zürich a partir de 1905 después de sus inútiles 
esfuerzos iniciales. 4) La formulación en 1915 de la teoría de la 
relatividad restringida y generalizada, ccnfirmada espectacularmente por 
el eclipse solar de 1919, año también de su segundo matrimonio con su 
prima Elsa en Berlín. 5) La evolución intelectual desde sus iniciales 
planteamientos empiriocriticistas cercanos a Mach y Avenarius hasta 
posturas teóricas altamente especulativas, sin rupturas innecesarias con la 
física clásica, como las después sugeridas por ejemplo por Karl Popper. 
6) La concesión del Premio Nobel de 1922 y las subsiguientes polémicas 
con los indeterministas acerca del grado de verosimilitud de la teoría 
cuántica o de su nueva teoría del campo unificado. 7) La marcha 
definitiva en 1933 a Estados Unidos, concretamente a Princeton, y su 
creciente compromiso a favor de un pacifismo combativo en continuidad 
con el socialismo sentimental de su juventud bohemia, aunque ahora 
también avalado por dos guerras mundiales y la primera experiencia de 
una bomba atómica, desde una actitud de resignación estoica, cercana a 
la de Spinoza. 8) Por último en un anexo, se ofrece una primera 
recopilación oficiosa de sus principales publicaciones científicas 
anticipándose así en cierto modo el nuevo proyecto de edición de sus 
obras completas que de momento sólo lleva dos volúmenes. Junto a todo 
esto, Albrecht Fólsing ha sabido reflejar la admiración y viveza que 
despertaron en su momento todas estas polémicas, profundizando en 
aquellos interrogantes más acuciantes que aún hoy siguen abiertos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Heinzmann, Gerhard: Zwischen Objektkonstruktion und Strukturanalyse. 
Zur Philosophie der Mathematik bei Jules Henri Poincaré, 
Vandenhoeck and Ruprecht, Góttingen, 1995,166 págs. 

Gerhard Heinzmann defiende en Entre los objetos constructos y el 
análisis estructural, una posible compatibilidad radical entre los 
planteamientos formalistas e intuicionistas o construcívistas. Con este 
fin analiza a Poincaré, a pesar de ser un autor cercano a la Escuela de 
Erlangen contrario a esta tesis. Su originalidad estriva en situar la 
filosofía de las matemáticas por encima de las polémicas entre las 
escuelas, sin atribuirle un pragmatismo convencional, como 
recientemente han pretendido Lalande y Eisele. Sus aportaciones son 
comparables con las que hicieron Brouwer y Klein, desde 
planteamientos intuicionistas; o Hibert y Riemann desde una tradición 
simplemente formalista. Concretamente Poincaré concibió la geometría, 
incluida la no euclidea, como una metateoría del espacio que logra una 
síntesis entre las transformaciones de grupos de Lie y de cuerpos rígidos 
de Helmhotz, evitando también la aparición del trilema de Fríes. Eso sí, 
se conciben ambas teorías desde presupuestos pragmatistas que evitan 
las rigideces de los planteamientos psioologistas kantianos, el logicismo 
de Frege, el intuicionismo de Helting, o el formalismo de Riemann. Así 
consiguió transformar algunas nociones transcendentalistas presentes 
aún en las matemáticas, dando a los objetos matemáticos un original 
sentido constructivista, que era a la vez convencional y analítico, 
intuitivo y formal, sin ser por ello apriorista. 

Concretamente el análisis estructural se genera a partir y con ocasión 
de los objetos constructos presentes en la propia experiencia. A su vez se 
aplica a la experiencia una máxima pragmática que garantiza la 
progresiva adecuación de estas dos dimensiones de la geometría al 
establecer una circularidad entre ambas. De este modo se radicaliza aun 
más la unión que ya Peirce había introducido entre la dimensión teórica y 
práctica de las matemáticas, incluso en aquellos ámbitos donde esta 
pretensión se vuelve paradójica, como según Apel ocurre con los 
números irracionales en Peirce, por ser en sí mismos irrepresentables. Es 
más, ahora se conciben estos números como una nueva ocasión que da 
pie a una formalización diferente de la experiencia con algún tipo de 
practicidad desconocida, en virtud de alguna intuición oculta o de una 
futura construcción aún más autocrítica (p. 79 y ss.). Se explica así su 
convencionalismo metodológico, su ocasionalismo epistémico, su 
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constructivismo genético y su evolución hacia un nominalismo 
operacionista cada vez menos antiplatónico. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Moros, Enrique R.: Modalidad y esencia. La metafísica de Alvin 
Plantinga, Eunsa, Pamplona, 1996,389 págs. 

Es muy probable que más de uno se sorprenda al advertir que la 
filosofía del lenguaje, que desde los años treinta tenía a gala el rechazo 
de la metafísica, está recuperando temas que el positivismo lógico 
pretendía haber enterrado en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, ha 
sido precisamente el rigor y coherencia que caracterizan a la tradición 
analítica la que le ha conducido desde planteamientos lógicos a 
posiciones metafísicas. Un ejemplo paradigmático es la reflexión en 
torno a la modalidad, que ha desembocado en un replanteamiento del 
tema de la esencia. 

Enrique Moros ha sabido percibir la importancia de esta nueva 
ontología y presenta en este libro, que recoge su tesis de doctorado en la 
Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra, la 
metafísica de uno de los autores más importantes y originales del actual 
panorama filosófico, Alvin Plantinga, conocido especialmente por sus 
aportaciones a la lógica modal y a la teología filosófica. El libro es una 
exposición razonada y crítica de la postura que Plantinga sostuvo en su 
libro sobre la naturaleza de la necesidad (1974) y que ha desarrollado 
posteriormente en diversos artículos. 

En el capítulo primero el autor va introduciendo las nociones de 
necesidad y esencia, sobre las que versa su estudio, y presenta los 
principales desarrollos de la filosofía analítica sobre el tema. El capítulo 
segundo se centra ya en el estudio del concepto de necesidad en 
Plantinga. A diferencia de lo que suele suceder en ámbito analítico, 
Plantinga admite un concepto de necesidad que supera la necesidad 
puramente lógica. En efecto, Plantinga -que sostiene lo que califica de 
«realismo modal»- no limita la necesidad a las proposiciones y admite la 
existencia de verdades necesarias de re. Esta posición lleva -desde 
Quine- el apelativo de esencialista, pues la admisión de la modalidadde 
re conduce a desarrollar un completo sistema metafísico, como Moros 
expone en el capítulo tercero. En efecto, para que la modalidad de re no 
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carezca de contenido parece que debe admitirse la existencia de 
propiedades esenciales. Es precisamente en el contexto de este estudio de 
las propiedades esenciales donde se sitúan las principales aportaciones 
de Plantinga: su teoría acerca de las propiedades indicadoras de un 
mundo y su noción de esencia individual o hecceidad. 

La posición de Plantinga es "una auténtica provocación a más de 
cuatro siglos de pensamiento empirista" (p. 280), por lo que no puede 
extrañar que haya sufrido duros ataques. Las principales objeciones 
provendrán del ataque de Quine al esencialismo; Plantinga se apoyará en 
las ideas de la semántica modal de Kripke para hacerles frente. Muchas 
posiciones de Plantinga se presentan también en contraste con la 
metafísica modal de D. Lewis. A lo largo de la obra el autor va 
introduciéndonos en el debate, presentando las posturas contrarias y 
deteniéndose a discutir algunas erradas interpretaciones de la filosofía de 
Plantinga, intentando esclarecer el difícil pensamiento del autor. Uno de 
los puntos de más interés de este libro reside en el continuo diálogo que 
sostiene con la tradición metafísica clásica. Siguiendo las huellas de 
autores como Angelelli, Wholterstorff o Llano, va presentando las 
similitudes-y especialmente las divergencias- entre la ontología clásica, 
que contempla la esencia de modo constitutivo, y la actual filosofía de la 
esencia, que es típicamente relacional. Y esto a pesar de que, en último 
término, para E. Moros estamos ante dos visiones alternativas: "no hay 
una paridad directa entre la doctrina analítica de las propiedades-y, por 
tanto, tampoco de la esencia- con la teoría clásica de las mismas" (p. 
238). 

Una cuestión que no se podía dejar al margen es la aplicación de 
estas cuestiones a la teología natural. Plantinga ha insistido muchas veces 
en que es un filósofo cristiano y que, cuando piensa cualquier tema, lo 
hace como cristiano. De hecho, como sugiere Moros en las últimas 
páginas, parece muy difícil sostener la postura de Plantinga sobre las 
esencias individuales si no se tiene una perspectiva teísta. Es más, "el 
paradigma sobre el que está construida la metafísica modal es el 
conocimiento divino" (p. 345). La aplicación de la teoría de la modalidad 
a la teología natural conduce a considerar la afirmación de que Dios es 
un ser necesario, al estudio de la omnisciencia divina y, muy 
especialmente, al importantísimo debate analítico en tomo al argumento 
ontológico. Es de desear que Moros prosiga y desarrolle en futuras 
publicaciones esta línea de investigación. 

Francisco Conesa 
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Peckhaus, Volker: Hilbertprogram und kritische Philosophie. Das 
Góttinger Modell interdisziplinérer Zusammenarbeit zwischen 
Methematik und Philosophie, Vandenhoeck und Ruprecht, Góttingen, 
1990,291 págs. 

En 1990, en El programa de Hilbert y la filosofía crítica, Volker 
Peckhaus ha llegado sin embargo a unas conclusiones en cierto modo 
opuestas a las defendidas Mehrtens en Modernos, Lenguaje, Matemática 
(cf. Anuario Filosófico, 1991/2, pp. 385-389). En su opinión, Hilbert 
inició una nueva corriente formalista, alrededor de la Escuela de 
Gotinga, que reivindicó una plena autonomía para las matemáticas. Su 
postura siempre fue crítica respecto al logicismo de Frege y al 
convencionalismo de Poincaré. Sin embargo nunca renunció a una 
posible fundamentación de las matemáticas en un tipo más profundo de 
reflexión superior, en la forma como simultáneamente intentaban las 
teorías intuicionistas de la prueba, ya sea en Klein, en Brouwer o en otros 
representantes de la Escuela de Erlangen (pp. 72-75). Esto explicaría que 
se diera un progresivo acercamiento entre úformalismo de Hilbert y la 
filosofía crítica de Leonard Nelson, en continuidad con el neokantiano 
Fríes, sin poder evitar la reaparición de una nueva matemática crítica, así 
como una nueva filosofía "científica" con pretensiones 
trascendentalistas (p. 225 y ss.). 

Evidentemente esta postura no fue constante. Sus críticos tienen 
razón cuando le atribuyen la iniciación de unas matemáticas mojemos, 
plenamente autónomas, que inicialmente dieron la espalda a todo tipo de 
reflexión filosófica de naturaleza extramatemática. De igual modo que 
también desarrolló una nueva especialidad, la metamatemática, cuyo 
principal finalidad fue justificar una nueva axiomática que sea completa, 
decidible, independiente y consistente, mediante un tipo peculiar de 
pruebas formales, que demuestran que están libres de contradicción 
("Widerspruchsfreiheif'). 

Sin embargo ya en 1903 aparecen un conjunto de trabajos 
autocríticos, con motivo de la formulación por parte de Russell de la 
paradoja de las clases en Frege; este fue el inicio de un gran salto que 
determinó su posterior trayectoria intelectual a partir de 1917. 
Progresivamente se fue abriendo a los planteamientos de la filosofía 
crítica, en la forma como fue defendida por Leonard Nelson en 
continuidad con Fríes. En su opinión, cualquier formalismo, incluido el 
kantiano, se remite a un trilema imposible de evitar, donde siempre 
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acaba apareciendo un círculo vicioso, un regreso al infinito, o un 
comienzo decisionista. Las matemáticas tampoco quedan a salvo de esta 
aporía, al tener que seguir recurriendo a un axioma de elección, unido a 
un principio de inducción matemática. La única diferencia, según esta 
filosofía crítica, es que la localización de estas paradojas y tribmas 
permite localizar el núcleo fuerte que está inserto de un modo "a priori" 
en el interior de todo formalismo matemático, por ser el principio 
incondicionado de su propia autoílindamentación simplemente 
decisionista, de un modo similar a como por ejemplo ha ocurrido 
últimamente con los programas de investigación científica propuestos 
por Lakatos (pp. 154 y 168). Por ello Hilbert siempre mantuvo una triple 
relación arquitectónica entre la lógica, la teoría de conjuntos y la 
aritmética, sin dar una primacía a ninguna de ellas en la fundamentación 
de la matemática. Más bien las sometió a unos "axiomas del 
pensamiento" ("Axioms des Denkens"), que se afirman como el 
principio último de toda forma de saber (pp. 72-75). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Polo, Leonardo: La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pamplona, 
1996,264 págs. 

La reflexión sobre el hombre ha seguido un rumbo errático. ¡Ha 
pasado tanto tiempo desde que el profundo Sócrates, que dio la espalda a 
los jonios y a su afán por lo lejano para investigar lo próximo, pusiera 
sobre la mesa la necesidad urgente de estudiar en serio al hombre! Desde 
aquel día ya remoto hasta el pensamiento débil, con su credo 
antropológico del hombre sin convicciones, pensadores y filósofos se 
han despachado a su gusto sobre la esencia del hombre. El Medievo 
inexplorado lo ve como un ser inquieto, con un deseo de saber grande y 
por todo lo alto, al que mueve el gran estímulo, la incitación más intensa 
que azuza a la inteligencia, de formular a las claras el sentido radical de 
la existencia del hombre cuando es la Revelación la que preside su vida. 
El Renacimiento fértil, fiel al antropocentrismo, lo pone majestuoso en 
medio del universo como soberano olímpico. Kant considera que 
encierra un misterio de cuidado. Es tan inmenso su enigma, el secreto 
más secreto que hay de tejas para abajo, que descifrarlo daría respuesta a 

742 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

cuantas preguntas inquietan al pensamiento. Con Darwin entra en la 
historia el periodo de rebajas. (Algunos lo empiezan antes: con el físico 
Copérnico y su teoría heliocéntrica). No debe ufanarse el hombre, se 
empieza a decir ahora, de su puesto singular entre los demás vivientes. A 
fin de cuentas procede, como todo lo demás, de una materia plebeya. El 
hombre no es más que un mono que ha tenido mucha suerte y que ha 
entrado con buen pie en la historia evolutiva. No para aquí ni con mucho 
el celo devaluador. Hay que herirle el amor propio y hacerle que muerda 
el polvo. Freud es el que coje el testigo que le pasa Charles Darwin. Él lo 
pondrá por los suelos. Ni es centro del universo, ni su origen es divino, ni 
es el dueño de sí mismo. El hombre es un monigote, un títere ensoñador 
convencido de que lleva las riendas de su existencia, que manejan a su 
gusto ciegas fuerzas inconscientes. La devaluación del hombre no ha 
parado desde entonces. Un estadio intermedio que se debe superar, 
depredador insaciable, destructor del medio ambiente, verdugo de la 
poesía, artista de la barbarie, un ser arrojado al mundo cuyo destino es la 
muerte. Esas son algunas perlas que se han dicho en nuestros días. Y 
siguiendo en esa línea, como triste corolario, se ha llegado a declarar que 
el hombre es un ser que ha muerto. 

Este panorama negro ofrece por el momento el saber antropológico. 
Muy pocos se han atrevido, ¿les ha faltado valor, se han sometido a la 
moda, no han sabido cómo hacerlo?, a presentamos al hombre como 
persona admirable llamada a crecer sin coto en ascenso interminable y 
en desarrollo continuo buscando la perfección. En este punto concreto, y 
también en otros muchos, el nuevo libro de Polo es una obra admirable. 
Es una obra fantástica de esas que el talento humano crea muy de vez en 
cuando, como los versos de Rilke o las Partiten de Bach. Nada humano 
queda fuera de la esfera de interés del pensador penetrante. El sentido del 
dolor, la vida buena anhelada, el subjetivismo en boga, hacer más 
humano el mundo, verdad como inspiración, la tendencia maniática a 
abultar lo necesario, modalidades del tiempo, cristianismo y 
personalización: esos son algunos temas de los que trata la obra. Pero lo 
más valioso de este libro valioso, como ya promete el título, es el estudio 
admirable que ofrece de la persona. ¿Qué significa persona? Si hay 
misterios insondables, el de la persona humana es de todos el más 
grande. Pues Polo lo hace sencillo. Su pensamiento ilumina el enigma 
personal. El lector comprobará leyendo pausadamente estas páginas 
grandiosas de filosofía profunda cómo se aclaran problemas sobre los 
que tantas veces se corre un tupido velo o se miran de soslayo sin 
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atreverse a encararlos. Sólo diré algunas cosas, las pocas que me permite 
una reseña sucinta. El lector descubrirá por su cuenta lo demás. 

La persona es más que el yo (p. 27). Es el piloto rector, es el centro 
directivo, que dispone de sí mismo y moviliza su ser con toda las 
propiedades y atributos que lo adornan. Es individuo indiviso capaz de 
salir de sí y establecer relaciones con el universo entero (p. 23). No se 
halla como el galápago metido en su propia concha. El medio le sabe a 
poco y se aposenta en el mundo. Se levanta sobre sí y trasciende a la 
realidad, al otro, al universo y a Dios. La persona es novedad, algo nuevo 
bajo el sol, sorpresa y renovación: la única novedad que nos ofrece la 
historia (p. 73, 113). Y es capaz de iniciativa, un ser donante, efusivo, 
que se irradia y se derrama y se entrega sin perderse. La persona es 
coexistencia porque, igual que la belleza, que congrega iluminando, 
reúne a su alrededor a individuos separados (p. 74). La persona abre un 
entorno alrededor de sí misma que hace posible el diálogo. Es, pues, un 
ser dialógico que se manifiesta hablando y aprende escuchando a otros. 
La persona es un ser íntimo, es la identidad de un quien, lo más radical 
del hombre (pp. 155, 157). Es el ser insospechado, admirable, 
sorprendente, singular, irrepetible. El interés egoísta no es lo más 
definitivo de su ser beneficiario. Lo suyo es la aportación: llenar de 
bienes el mundo y las almas de los otros. Dar y dar a manos llenas y 
enriquecer este mundo con su presencia soberbia. Hasta se puede decir, 
viendo su ser excelente, que no pertenece al mundo (p. 155). La ética es 
ética humana si es ética de la persona, pues su tarea principal es 
promover la dignidad (p. 70). Alcanzar tras mucho esfuerzo la 
humanidad como fin sólo le es posible al hombre cuando actúa en 
correspondencia con la condición humana: cuando obra y se comporta 
como obran las personas (p. 169). La manía devaluadora de la cultura 
afligida y la moral anoréxica tiene un remedio infalible: entender qué es 
la persona. Ser persona entraña un riesgo. El hombre corre el peligro de 
no llegar a la altura de su esencia personal. Se trata de un riesgo innato 
porque ser persona humana no es una obra ocabada. Quedarse a medio 
camino es la espada de Damocles que pende continuamente sobre el ser 
de la persona. Se nace siendo persona para lograr ser persona creciendo 
continuamente. El título de la obra expresa soberbiamente esa 
concepción dinámica. La persona ha de tratar de serlo crecientemente en 
ascenso interminable viviendo siempre hacia arriba. «El hombre no 
puede dejar de procurar ser persona». Con esta fórmula breve expresa 
Polo la idea. 
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Mientras llega la anunciada Antropología trascendental, Polo ofrece 
en este libro nuevas averiguaciones sobre el misterio del hombre. El 
autor sigue en la línea de sus obras anteriores -Quién es el hombre 
(1991), Presente y futuro del hombre (1993), Ética (1996}- difundiendo 
un pensamiento original y profundo sobre la esencia del hombre. El 
lector interesado en saber quién es el hombre descubrirá buceando en las 
honduras teóricas del pensamiento de Polo dimensiones admirables 
tratadas con maestría, que le urgirán a seguir nadando a brazo partido por 
el océano inmenso del saber antropológico en busca de la verdad, 
deseada y huidiza, sobre el gran enigma humano. La lectura le dará, se lo 
aseguro al lector, una gran fuerza teórica para hacer la travesía. ¿No es el 
mérito más grande de una obra filosófica apartar al pensamiento de la 
rutina trillada y hacer que se ponga en marcha con ánimo de aventura en 
busca de la persona? 

José Luis del Barco 

Polo, Leonardo: Evidencia y realidad en Descartes, Eunsa, Pamplona, 
1996,308 págs. 

Se reedita ahora este libro de Leonardo Polo que ha estado durante 
muchos años agotado ñsu primera edición se realizó en Rialp, Madrid, 
1963ñ, y que recoge la investigavión llevada a cabo por Polo en la tesis 
doctoral. 

En este libro Polo aborda en un intento de aclarar las nociones 
cartesianas de evidencia y realidad-res--. En ellas se sustenta lo que en 
Descartes hay de intención metafísica y se centra la aportación cartesiana 
a la historia de la filosofía, son pues, la innovación y el legado cartesiano. 
Aquí reside la gran importancia de Descartes, ejerciendo una influencia 
decisiva en todo el pensamiento europeo posterior ñcon especial 
intensidad hasta Hegelñ. 

Descartes es un innovador; en él algo se interrumpe y algo nace, con 
él se lleva a cabo la ruptura de la unidad de la Filosofía y se inicia la 
llamada filosofía moderna. Descartes ya no es un pensador que se pueda 
situar en la filosofía tradicional-filosofía sintética: en la medida en que 
recibe el pasado y lo incluye en sí misma, en la forma de desvelamiento 
de lo que en aquél era esbozo, aproximación y adivinación-, sino que 
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está en los orígenes de la filosofía moderna -filosofía, a lo sumo, 
sistemática: en la medida en que en cada pensador se interrumpe y se 
inicia el proceso histórico, constituyendo un sistema acabado e 
improseguible-. Muestra claro de ello es el uso voluntarista que da 
Descartes a la duda, que en cuanto susceptible de transmutación, no 
permite una interpretación unitaria del pensamiento; en contraposición 
con la interpretación aristotélica, que resuelve la duda a la luz de los 
primeros principios. 

A lo largo del libro Polo analiza el sentido estrictamente cartesiano de 
las nociones de evidencia y realidad, para restituir en estas nociones su 
valor metafísico. Para ello, hay que responder de un modo satisfactorio 
al problema de la principialidad del cognoscente humano-planteado de 
un modo original en Descartes-, y sumar dicho problema metafísico a la 
línea de la filosofía perenne. Para dar solución a éste problema, a lo largo 
del libro Polo va respondiendo a las siguientes preguntas clave: ¿cuál es 
el punto de partida cartesiano?, ¿cómo discierne Descartes evidencia y 
realidad?, ¿cuáles son las condiciones de finitud de evidencia y realidad 
que deriva de la no identidad de ambas?, ¿cómo identifica Descartes 
evidencia y realidad?, ¿cuáles son las condiciones de la infinitud de 
evidencia y realidad que deriva de la identidad de ambas? y ¿son 
compatibles las situaciones de finitud e infinitud de la evidencia en 
Descartes? 

Polo formula todas estas preguntas desde un presupuesto 
fundamental que determina la dirección y el alcance de las respuestas. El 
presupuesto es la accesibilidad del ser para el cognoscente humano. Pero 
a lo largo del libro no se dilucidan el sentido del ser y las formas de 
acceso al mismo que Polo estima válidas -estos temas sólo son 
abordados de manera más directa en el último capítulo-, sino que se 
intenta dar una interpretación de la obra cartesiana teniendo en cuenta su 
entronque con la cuestión del acceso al ser. Así pues, Polo a la vez que 
va estableciendo el valor de los temas de la evidencia y la realidad en 
Descartes, trata de ponerlos al servicio de una respuesta a la cuestión 
central de la metafísica: el sentido del ser y las formas de acceso a él. 

Salvador Piá 
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Rath, Matthias: Der Psychologismusstreit in der deutschen Philosophie, 
Alber, Freiburg, 1994,337 págs. 

Rath ha reavivado el interés por la "psychologismusstreit" en contra 
de la opinión mas compartida de Schnádelbach que la consideraba poco 
menos que intrascendente. Vista globalmente su desarrollo fue 
beneficioso incluso para la psicología, al igual que para la lógica o para 
la filosofía de las matemáticas, ya que cada una se reafirmó en sus 
propios métodos. En el caso de la psicología fenomenológica su 
protagonismo se vio reforzado por la posterior crisis del logicismo y del 
naturalismo, que incrementó aún más el déficit antropológico de sus 
respectivos métodos. A partir de entonces se abordó el análisis 
introspectivo de los hechos psíquicos desde un solipsismo metodológico 
aún más reflexivo, con total autonomía respecto de la lógica y del resto 
de la ciencia experimental, sin negar por ello la legitimidad de los 
métodos de la psicología fenomenológica en su propio ámbito. Al final 
del debate la psicología se pudo seguir autopostulando como un punto 
de partida válido para la recuperación de los ya olvidados proyectos 
transcendentalistas a partir exclusivamente de un análisis de los propios 
fenómenos de conciencia, como si la crisis exprimentada por la 
antropología a través de la psychologismusstreit no hubiera cambiado 
nada. 

La polémica tuvo su momento central entre 1880 y 1900, aunque de 
hecho la investigación abarca entre 1811 y 1933 a través de tres 
periodos. A Fríes y Bolzano se les considera como los precursores de la 
primera fase de esta polémica, junto con Riehl, Frege, el primer Husserl, 
el neokantiano Naport o Erdmann. Prevaleció un principio de unidad de 
método junto con una confusa atribución de competencias, como si cada 
saber pudiera reivindicar en exclusiva, ya fuera un método analítico de 
prueba, un procedimiento de argumentación experimental, o una 
máxima introspectiva regaladora de la acción. Así aparecieron los 
consabidos "ismos", como fueron el logicismo, el naturalismo, o el 
psicologismo, dejándose llevar por criterios descriptivos o normativos 
muy precisos, pero unilaterales 

En la segunda fase aparece propiamente él psicologismo a través de 
Stuart Mili, el propio Husserl y Theodor Lipps. Se produce una 
substitución o solapamiento de la psicología respecto a otros métodos 
científicos, especialmente la lógica, que se juzga desde criterios 
empíricos o psicológicos meramente descriptivos. En el caso de Husserl 
la fenomenología negará a la lógica el carácter normativo, a fin de evitar 
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así la falacia naturalista, cuando de este modo la fenomenología 
tampoco puede justificar sus propios criterios normativos de 
autoevidencia. 

En la tercera fase ^psicología se reafirma en sus propios métodos a 
través de Wilhelm Wundt, Cari Stumpf, los neokantianos Naport y 
Hónigswald, Leonard Nelson, Móbius y Marbe. En general se defendió 
una independencia entre la psicología y la lógica, pero dando a la 
psicología el alcance ("einholung") normativo específico que le 
correspondía, en virtud de su peculiar función arquitectónica entre las 
demás ciencias, especialmente las ciencias humanas, sin considerarlas 
despectivamente como una simple dimensión descriptiva de la 
fenomenología, como hizo Husserl. Se hizo ver la dependencia 
normativa de ambos saberes respecto a unos presupuestos 
transcendentales e incluso respecto a unos primeros principios 
metqfísicos. Según Leonard Nelson, estos principios salen aún más 
reforzados aunque sus aplicaciones no puedan evitar la aparición del así 
llamado Trilema de Fríes, en la medida que están presentes de un modo 
normativo en la crítica del psicologismo y del logicismo. Sólo Móbius y 
Marbe reivindicaron una psicología sin lógica o sin metafísica. 

Según Matthias Rath la polémica siempre concluyó con una 
reafirmación de cada saber en su propio método. Frege separó la lógica y 
las matemáticas en virtud del diverso nivel de sus respectivas 
características, como si sus objetos estuvieran ya dados con 
independencia de los actos mentales por los que se representan. Por su 
parte, Husserl concibe la psicología fenomenológica como una teoría de 
las cualidades del alma; se autopostula como un requisito normativo 
imprescindible para la atribución del resto de características, según los 
mencionados criterios de autoevidencia, sin excluir por tanto ningún 
objeto de la aplicación de su método, incluidos ahora también la lógica y 
las propias matemáticas. Posteriormente la crisis del logicismo reforzará 
aún más esta necesidad al tener que recurir al método fenomenológico 
para compensar el déficit antropológico que arrastraba, mediante un tipo 
de presupuestos normativos comunes al resto de las ciencias de la 
cultura. Por ello la gran beneficiada de la polémica fue la psicología que 
abandonó su carácter meramente experimental, profundizó en sus 
presupuestos transcendentales y pasó a considerarse como una 
antropología cultural con un papel arquitectónico fundamental de 
alcance transcendental. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Schum, David A.: Evidential Foundations of Probabilistic Reasoning, 
John Wiley & Sons, New York, 1994,545 págs. 

En Las evidencias fundamentales del razonamiento probabilístico, 
David A. Schum analizó los presupuestos básicos del razonamiento 
inductivo, incluido el principio de condicionalización de Bayes (p. 50). 
La probabilidad inductiva, ya sea bayesiana o de cualquier otro tipo, 
tiene que estar basada en evidencias bien fundadas, aunque sean 
referidas a casos particulares. Así lo reconocen los distintos protocolos 
profesionales de ciencias tan consagradas como la medicina, el derecho, 
o la propia ciencia experimental. A partir de aquí se investiga el uso que 
los distintos métodos de prueba hacen de estas evidencias. Para ello hay 
varios métodos: el simple análisis de sus propiedades, o el proceso 
acumulativo, o por simple inferencia, estableciendo una relación de 
subordinación, de encadenamiento o de simple combinación entre los 
diferentes tipos de evidencias. Se localiza así una lógica del 
descubrimiento y de la generación de las evidencias que pretende ser 
independiente de los cambios de creencias a los que puede estar sujeta 
su posterior aplicación a la experiencia. En todos estos casos se da un 
proceso recíproco de condicionalización entre las evidencias y las 
creencias, ya sea mediante el cálculo de probabilidades o por otros 
procedimientos, pero sin confundir la validez de los principios con la de 
las conclusiones (pp. 220-222). La tradición de pensamiento occidental 
nunca ha negado un posible condicionamiento entre la evidencia y la 
propia experiencia. Más bien siempre ha visto esta relación como un 
proceso de mutuo enriquecimiento. Así ha ocurrido desde Bentham y 
Wigmore hasta Bacon y Bayes (cf. pp. 59-62) o en Pascal, Tulmin, 
Whewel y Peirce (cf. pp. 477-489). No hay por tanto que negar la 
validez de ningún método de prueba por el simple hecho que esté basado 
en simples evidencias subjetivas, finitistas o psicológicas, ya que 
entonces negaríamos también la propia experiencia. O lo que es peor, se 
reduciría la experiencia a un mero juego de apuestas o de compraventa, 
como ahora ocurre en algunos planteamientos bayesianos. No se aprecia 
que el protagonismo de los ju^dores es condición insustituible para el 
posible espectáculo competitivo que puedan ofrecer de sí mismos. Por 
ello hay que lograr más bien una unidad arquitectónica entre los 
distintos métodos de prueba implicados en la propia experiencia, según 
el grado de probabilidad y evidencia que hpersona puede atribuirles, en 
dependencia siempre del nivel de información y del tipo de 
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presuposiciones que en cada caso tiene disponibles. El principio de 
uniformidad de la naturaleza y el posible realismo externo al que el 
método bayesiano hace referencia se tiene que subordinar a este 
principio aún más básico y fundamental. Por ello el presupuesto 
acondicionado de cualquier método de prueba es la persona; sin su 
protagonismo no hay juego ni apuestas. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Yepes Stork, Ricardo: Fundamentos de Antropología. Un ideal de la 
excelencia humana, Eunsa, Pamplona, 1996,516 págs. 

En el ámbito universitario abunda eso que se podría Wsmw:filosofía 
escolar o especializada. Es aquella que centra su estudio -porme
norizado, erudito, incluso buscadamente oscuro- en lo que los filósofos 
dijeron para los filósofos o sobre los filósofos. Entre estos maestros 
universitarios, se echa a menudo en falta la carencia de una conexión con 
los problemas, inquietudes, dudas o certezas, aspiraciones y contexto 
vital que constituyen la realidad de sus contemporáneos -habitualmente 
enfrascados en tareas menos puras que el pensar puro-, y la de los 
propios filósofos cuando abandonan ese espacio inmaculado, solitario y 
lejano que es una biblioteca. 

Nos encontramos en cambio ante un libro que cumple la condición 
de estar escrito por un filósofo riguroso -baste recordar su rico trabajo 
La doctrina del acto en Aristóteles (Eunsa, 1993)- y no por un mero 
creador de opiniones. Al mismo tiempo es un libro que cumple con la 
condición de estar escrito para un público que no esté constituido por esa 
especial casta de los que pertenecen al ámbito del pensar especializado: 
la sencillez del lenguaje, la riqueza y abundancia de ejemplos, lo 
cotidiano de su temática -los problemas que trata son los habituales de 
las personas que buscan un sentido a lo que ocupa su bregar en el 
mundo, su origen, su destino- son puntos que avalan esta afirmación. 
También me parece que es un libro útil y valioso para losfilósofos de los 
que vengo hablando: en ese campo del saber la obra de Ricardo Yepes 
puede tener un hondo sentido, el de recordar a los filósofos que, junto a 
la obligación de hablar de los filósofos, tienen como reto la bonita tarea 
de enseñar la verdad o, por lo menos, soliviantar en todo público la 
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inquietud por las preguntas que nos lleven hacia ella, que nos permitan 
aspirar a ella. 

El texto busca servir de manual a alumnos de estudios universitarios 
interesados en profundizar su formación humanística, más allá de la 
tecnificación y carácter especializado que caracterizan a tantas 
licenciaturas de la universidad española. Si bien su longitud puede, en un 
principio, retraer, enseguida -tal y como se especifica en el prólogo- se 
descubre la independencia que los 17 capítulos que lo componen tienen 
entre sí. El índice es realmente exahustivo: la constitución psico-física 
del ser humano, la persona, papel y límite de la técnica, la libertad, las 
relaciones interpersonales y la vida en sociedad, sexualidad, violencia, 
cultura, dolor, muerte... son algunos de los contenidos que constituyen 
el manual: la posibilidad de elegir unos u otros capítulos, dependiendo 
del público a quien se quiera adaptar un manual como este, es-junto con 
la aludida claridad del lenguaje- una de las grandes ventajas pedagógicas 
del libro. Otro elemento digno de elogio es la continua referencia de los 
diversos epígrafes entre sí, lo cual ayuda a complementar una lectura, al 
tiempo que permite descubrir el trazo unitario y cabal de la explicación 
del hombre que se ofrece. La selección bibliográfica es tremendamente 
rica y cuidada. En ella se descubre cómo la inspiración clásica de este 
volumen no se encuentra en absoluto reñida con el diálogo con las 
corrientes de pensamiento modernas y contemporáneas: el diálogo, es 
una de las tesis que se defienden de modo principal, es condición de 
posibilidad del enriquecimiento de las personas. Para terminar, querría 
subrayar cómo la temática antropológica va inesciidiblemente unida con 
la preocupación ética: el hombre es un ser inconcluso, de crecimiento 
irrestricto tanto en el campo del conocer como en el campo del obrar. 
Trazar un mapa de las dimensiones de la vida humana no es una tarea 
diversa a la de señalar su posibilidad de ser más. La pregunta sobre lo 
que es el hombre encuentra respuesta en lo que -a lo largo de su 
desarrollo biográfico y en el momento de la culminación de la vida en la 
muerte- ese mismo hombre puede llegar a ser. La presente obra de 
Ricardo Yepes me parece que es una rica y ajustada exposición de ese 
ideal de vida que no está dado por el hecho de ser y que alcanza su 
cumplimiento en las virtudes entendidas como excelencia. 

Javier Aranguren 
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