
RESEÑAS 

ARTIGAS, Mariano: El hombre a la luz de la ciencia, Palabra, Madrid, 
1992, 254 págs. 

Mariano Artigas es bien conocido internacionalmente como especialista 
en filosofía de la naturaleza y de la ciencia. Su condición de Doctor en 
Físicas, Filosofía y Teología, le sitúa en un lugar de privilegio para el estudio 
de las relaciones entre ciencia, filosofía y religión. En esta obra pretende 
"clarificar qué es lo que las ciencias pueden aportar al conocimiento de 
nuestra naturaleza" (p. 9), partiendo de la constatación de que el principal 
problema que ocupa al hombre es el hombre mismo, y también de la situa
ción problemática en la que a veces nos sitúa el desarrollo tecnológico de 
las últimas décadas. Se trata de dar a conocer de un modo asequible para un 
lector no especializado algunas de las principales teorías que se proponen 
en los diferentes ámbitos de la ciencia, y de intentar solucionar los proble
mas que de ellas surgen para la interpretación de la vida humana. 

El libro se divide en once capítulos dedicados a temas tan variados como 
la relatividad, la teoría cuántica, la auto-organización de la materia, el evolu
cionismo, la autocreación del universo, la informática y la robótica... de 
modo que aunque haya un cierto orden expositivo entre ellos, cada uno 
puede ser leído aisladamente. Son destacables la claridad expositiva, la 
sencillez del lenguaje y el rigor y profundidad filosófica con la que son tra
tadas las diferentes cuestiones. 

Artigas defiende en esta obra no sólo la compatibilidad sino la comple-
mentariedad entre ciencia y filosofía, por un lado, y entre ciencia y religión 
por otro, apoyándose en unas nociones de objetividad y de racionalidad 
que superan las estrechas barreras del cientificismo, en el que se afirma que 
la ciencia experimental es el modelo de todo conocimiento (cfr. p. 33). Las 
aparentes contradicciones entre ciencia y filosofía y entre ciencia y fe no 
son fruto de la ciencia sino de la pseudociencia, esto es, una teoría que "se 
presenta como avalada por el método que emplea la ciencia mientras que, en 
realidad, no satisface esas exigencias" (p. 24). La ciencia experimental no es 
el modelo de todo conocimiento, la objetividad científica no es el único tipo 
de objetividad, ni siquiera es la más alta y "el rigor científico exige que 
cuando se llega a las fronteras del método que se utiliza, no se traspasen 
esos límites". El autor muestra cómo detrás de muchos argumentos aparen
temente científicos se esconden planteamientos ideológicos con presupues
tos filosóficos, que no siempre se reconocen claramente, relacionados con la 
negación de la existencia de Dios y de la realidad espiritual del hombre. Así, 
Eccles y Robinson, científicos de fama mundial, resumen las actuales ideo
logías pseudo-científicas en cinco corrientes relacionadas entre sí: el cienti-
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ficismo, el relativismo moral, el materialismo, el evolucionismo reduccionista 
y el ambientalismo, que conjuntamente configurarían lo que denominan filo
sofía folk (cfr. pp. 106-107). 

Artigas nos muestra también como, a pesar de la oposición de muchos 
pseudocientíficos, las investigaciones de la ciencia no sólo no se alejan de 
una visión del mundo como cosmos, fruto de una Inteligencia suprema y or
denadora, que pone ese orden al servicio del hombre, un ser donde las di
mensiones material y espiritual se constituyen en unidad, sino que esa con
cepción parece venir exigida por la misma observación de la naturaleza. 
Pero, sin embargo, nuestro autor deja claro que esas afirmaciones no pueden 
ser hechas desde la ciencia, pues no son susceptibles de someterse a las exi
gencias del método científico, pertenecen a otro tipo de objetividad distinta 
a la científica, la filosófica. La ciencia puede dejarnos en el vestíbulo de en
trada para afirmarlas. 

El Prof. Artigas defiende una visión no reduccionista del hombre, del sa
ber humano y de la propia actividad científica que acoge la riqueza de di
mensiones de lo humano y de lo real. 

La obra se cierra con una amplia entrevista del Prof. Artigas a Mons. 
Alvaro del Portillo que lleva por título Ciencia y Conciencia, donde el Gran 
Canciller de la Universidad responde a cuestiones antropológicas y éticas 
de gran actualidad expresando la visión de la Iglesia Católica en estas cues
tiones y el núcleo del mensaje del Opus Dei. 

Mar Hervás 

BARWISE, Jon y ETCHEMENDY, John: El Mundo de Tarski, Intellimation, 
Santa Barbara, 1990, 112 págs. 

En los últimos años ha crecido el interés dentro del mundo académico por 
encontrar aplicaciones eficaces del ordenador a la investigación y a la ense
ñanza de la filosofía. Al estudio de este fenómeno han dedicado abundante 
espacio revistas conocidas, como Philosophy and Ai (Cummins and Pollock, 
1991) y Philosophy and the Computer (Burkholder, 1992), y tres publica
ciones de reciente aparición Journal of Experimental and Theoretical AI 
(Dietrich and Fields, 1990), Minds and Machines (Fetzer, 1991), Philosophy 
& Computing (Burkholder, 1992). 

Los resultados más satisfactorios se han alcanzado en el diseño de pro
gramas para la enseñanza de lógica. Entre estos, ha sido especialmente ala
bado el programa Tarski's World desarrollado por Jon Barwise y John 
Etchemendy en 1987. Intellimation ha comercializado la versión castellana 
con el nombre de El Mundo de Tarski. El programa está preparado para 
Macintosh, exige una memoria mínima de 512K y un sistema 5.0 o superior. 
Se vende junto con el programa un manual en castellano con más de 100 
ejercicios y 700 problemas de dificultad creciente. 
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El Mundo de Tarski se presenta como una introducción básica a la se
mántica de la lógica de primer orden. Enseña el significado de las conectivas 
y de los cuantificadores lógicos, y el estudiante aprende el valor de los 
enunciados compuestos, esto es, lo que significa para ellos se/ verdadero en 
un mundo dado. 

Para alcanzar estos objetivos los autores han diseñado un programa que 
emplea eficazmente las posibilidades didácticas del ordenador. El rasgo más 
sobresaliente de El Mundo de Tarski es quizá su carácter realmente interac
tivo. El estudiante aprende dialogando con el ordenador acerca de las re
laciones que cabe establecer entre un mundo de objetos y un conjunto de 
enunciados. El mundo aparece dibujado en una ventana de la pantalla en 
dos o tres dimensiones (según prefiera el usuario). Cada uno de los objetos 
que integran el mundo tiene distinta forma (puede ser un tetraedro, un cubo 
o un dodecaedro) y tamaño (pequeño, grande o mediano), y se encuentra 
ordenado espacialmente en el plano con respecto a los demás (delante, de
trás, en medio, a la derecha y a la izquierda). El usuario puede modificar fá
cilmente las propiedades de los objetos y darles un nombre, diseñando así 
nuevos mundos. 

En otra ventana, el estudiante puede construir enunciados más o menos 
complejos acerca de las formas, tamaños y posiciones de los objetos del 
mundo, y determinar su verdad o falsedad para cada mundo dado. El orde
nador puede verificar sin más esa afirmación o bien puede iniciar con el 
alumno un diálogo acerca de las obligaciones que adquiere éste al afirmar la 
verdad o falsedad del enunciado, en ese mundo. El ordenador le pregunta al 
alumno si está dispuesto a sostener esos compromisos y si éste responde que 
sí, la pregunta se retrotrae hasta que el alumno descubra de forma clara la ra
zón de su acierto o de su error. Mediante este proceso de descomposición 
paso a paso de los enunciados, el ordenador ilustra al estudiante de forma 
eficaz el significado de las conectivas y los cuantificadores lógicos. 

Por último, en una tercera ventana de la pantalla el alumno dispone de un 
teclado alternativo que contiene los símbolos lógicos necesarios para la 
construcción de los enunciados, fácilmente accesible gracias al ratón. 

El Mundo de Tarski puede resultar un complemento útil para cualquier 
curso de lógica simbólica estándar. El manual contiene ejercicios y proble
mas que ilustran de forma clara el uso del programa y las características más 
relevantes de su lenguaje formal (que por desgracia presenta demasiadas di
ferencias con respecto a la notación y a la sintaxis más conocida en lógica 
simbólica). El programa, con todo, es sencillo y agradable de usar. 
Únicamente sorprende que los autores no hayan diseñado las ventanas de 
tal modo que se pueda trabajar teniendo las tres simultáneamente bien visi
bles en la pantalla: el usuario ha de optar por ver entero el teclado alterna
tivo o ver completo el mundo de objetos, porque los dos no caben a la vez 
en una pantalla estándar de Mac. 

Por último, resulta curioso que los autores de la versión castellana del 
Tarski's World se hayan olvidado de pasar al castellano los enunciados 
guardados en los archivos de enunciados' que el programa trae consigo, y a 
los que habitualmente se remite en los ejercicios contenidos en el manual. 
Obviamente este descuido provoca que la versión castellana del Tarskl 
World no los admita como fbfs (puesto que, por ejemplo, no reconoce la se-

557 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

cuencia de caracteres "behind", "in front of' o "cube" como signos de predi
cados) y corra a cargo del usuario su reformulación. 

Manuel García-Clavel 

BONAGURA, Patrizia: Exterioridad e interioridad. La tensión filoso fleo-
educativa de algunas páginas platónicas, Eunsa, Pamplona, 1991, 385 
págs. 

Ante un autor como Platón, siempre en el punto de mira de la investiga
ción filosófica, puede uno preguntarse: ¿qué tiene que decir este filósofo 
griego al hombre de hoy? En la Introducción que Giovanni Reale hace del 
libro se lee la respuesta "que el verdadero arte del educador consiste en es
cribir en el alma de quien aprende por parte de quien posee el conocimiento 
de la verdad..." En esta época en la que el sentido de la formación ha que
dado relegado a 'información', la propuesta pedagógica platónica de la for
mación del hombre integral a través del diálogo—para que alcance el ver
dadero saber, un saber como vida, con armonía entre teoría y práctica—es 
una auténtica "provocación espiritual". 

El logro de la autora, Patrizia Bonagura, joven filósofa italiana que ha 
continuado sus estudios en España, es el abrirnos a la comprensión de 
Platón como gran filósofo educador al mismo tiempo, partiendo del texto 
fundamental de la Conclusión del Fedro y analizando desde ella otras pági
nas del Simposium, Cármides, Leyes, Filebo. Con ello nos acerca al 
"pensamiento último de Platón no sólo sobre la educación, sino incluso so
bre sí mismo educador" (p. 12). 

Para ello ha debido rescatar el valor pedagógico de la dimensión de la 
oralidad dialéctica a través del estudio de la nueva interpretación de la obra 
platónica. Hemos pues de agradecer a la autora que haya introducido por 
vez primera a la lengua castellana la nueva y renovadora corriente interpre
tativa de la Escuela de Tubinga inaugurada por H. Krámer y K. Gaiser, y que 
se ha visto enriquecida con las aportaciones de Th. A. Szlezák y G. Reale. 
Tal interpretación, con una riqueza hermenéutica considerable, le ha permi
tido entender el verdadero alcance de unos textos en los que el autor no 
sólo expresaba sus convicciones sobre el verdadero enseñar, sino que in
cluso daba la clave hermenéutica fundamental de sus escritos: el "socorro" 
de ellos a través de la recuperación del filosofar esotérico y las doctrinas no 
escritas. Todo ello debido a la convicción de que es inútil la escritura como 
medio para expresar el contenido de mayor valor, los principios básicos de la 
realidad, sólo posible en el ámbito de una verdadera comunicación personal, 
porque el saber compromete no sólo teórica sino también prácticamente al 
hombre. 

Este problema de la educación viene reflejado en el título Exterioridad e 
interioridad en donde se expresa la tensión de la vida humana, en su di
mensión práctica y activa, que necesita salir a un otro para conocerse a sí 
misma y volver a sí, sólo de este modo se da un verdadero enriquecimiento. 

558 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

Puede decirse que en el reflexionar de Platón sobre las condiciones adecua
das para comunicar el contenido filosófico de su pensamiento se encuentran 
las claves de en qué consista la educación integral del hombre y el hombre 
mismo, comprometido existencialmente con aquello que realiza. 

La segunda parte del libro tiene como objetivo alumbrar los textos del 
Cármides y del Filebo a la luz de las ganancias interpretativas anunciadas. 
El resultado es la reivindicación del papel de la voluntad en el saber (frente 
a la mera erudición) que hace del hombre un ser dialogante que busca en
tender una realidad asimismo dialógica (incluye aquí todo un extenso tra
tamiento del problema del Bien y los conceptos metafísicos platónicos). 

Las consecuencias pedagógicas de todo esto (tratadas en la tercera parte) 
están recogidas en la idea del educar como el "arte de invitar" pues el "saber 
como vida" se enseña "escribiendo en el alma de quien escucha" invitándole 
a hacer suyo ese saber vivo que le transmite un verdadero maestro. 

En esta línea adquieren un sentido el uso de las modernas metodologías 
pedagógicas: el método participativo que requiere una postura activa del 
educando, recuperando el carácter personal de la educación, pues exige del 
que aprende una respuesta y esfuerzo de interiorización de lo que el maes
tro le enseña; y el uso del caso que promueve un diálogo activo con el texto 
y también con el grupo de participantes, un diálogo apoyado, que no mo
nopolizado, por el maestro que les orienta en la búsqueda de soluciones. 

Idoya Zorroza 

CSLI, 1991 Ánnual Repon, Stanford University Press, Stanford, 1992, 172 
págs. 

Desde su creación, hace ya nueve años, el Center for the Study of 
Language and Information de la Universidad de Stanford se ha dedicado a 
la investigación de la información, computación y cognición, desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

Este volumen es una presentación de las investigaciones realizadas por el 
CSLI desde octubre de 1990 hasta diciembre de 1991. Están expuestas 
sintéticamente y con un enfoque más técnico que filosófico, esto último 
quizá es debido al carácter práctico (obtención de un producto final) que 
condiciona los proyectos. Aún así, su lectura resulta interesante por las con
sideraciones que se encuentran en la raíz de la orientación seguida en cada 
investigación. El libro agrupa las investigaciones en cinco apartados. El 
primero de ello es el de los agentes inteligentes, que está formado por 
aquellas investigaciones que estudian las relaciones, en el caso del hombre, 
entre la información, el entorno y el comportamiento, para poder construir 
agentes artificiales que "obtengan información acerca de su entorno y que 
usen la misma para gobernar su comportamiento" (p. 23). El siguiente está 
dedicado a la interacción hombre/ordenador, y en él se agrupan los estu
dios dirigidos la "conversión de la información a diversas formas y modali
dades, y a una más clara comprensión de los efectos, tanto psicológicos 
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como computacionales, de tal transformación" (p. 45), buscando con ello lo
grar una mejor interacción entre los sistemas de ordenadores y grupos hete
rogéneos de organizaciones, trabajadores y otros ordenadores. Bajo el 
nombre de lenguajes de ordenador y arquitecturas, se recogen los trabajos 
desarrollados para obtener nuevos lenguajes de programación y nuevas 
técnicas de verificación de la idoneidad de un programa, que sean más acor
des con la visión actual de los ordenadores como máquinas de información. 
El del lenguaje natural contiene los proyectos realizados en el campo de la 
tecnología del lenguaje, es decir, desde el reconocimiento y síntesis de la voz 
hasta la comprensión de textos y traducción por medio de máquinas. El úl
timo título es el de fundamentos, que tal vez sea el de más interés para el fi
lósofo, y que está dedicado al estudio del concepto de información bus
cando, a través de éste desarrollar un nueva teoría matemática de la infor
mación. Al final del libro se ofrece una amplia y actualizada bibliografía para 
quienes deseen información más detallada de cada una de las investigacio
nes. 

Pablo J. Concepción 

LLANO, Alejandro y OTROS: Breve diagnóstico de la cultura española, 
Rialp, Madrid, 1992, 239 págs. 

El Aula de Ciencias y Letras, que celebró unas I Jornadas los días 11 y 12 
de mayo de 199.1, publica en este volumen algunas de sus ponencias bajo el 
título Breve diagnóstico de la cultura española. 

Se trata de tomar el pulso a la cultura española examinando algunos as
pectos puntuales como son la literatura, el cine, el ocio de los españoles, la 
empresa y la mujer, la EXPO 92. Además de estas cuestiones candentes, se 
recogen ensayos, como los de A. Llano y R. Yepes, que tratan de exponer 
los rasgos generales de la cultura actual. 

Bajo lo que podría parecer a simple vista un mosaico cultural sin unidad, 
el análisis de la cultura dominante que presentan los ponentes descubre una 
línea sintomática que puede dar razón de esta diferencia. Lo que sabe 
España de sí es que atraviesa un momento de mediocridad en el que no falta 
producción cultural, pero sí calidad. Las notas de superficialidad pragmatici-
dad, falta de recursos e iniciativa, que coinciden en señalar los trabajos, no 
son características que propiamente puedan atribuirse a una cultura sino más 
bien a una patología de ésta. Se trata de la plasmación cultural de lo que es 
menos propio de la cultura y que puede llevar a su defunción. Se debe esta 
dolencia a un desarraigo de la cultura con respecto al ser del hombre. Por 
eso, al mismo tiempo que se observan estos síntomas, se hace patente la ne
cesidad de anclar la producción humana en una antropología, una ética, 
unos valores que aseguren la búsqueda del hombre en la cultura. 

Quizás, dado el carácter divulgativo y reducido de esta publicación, no 
pueda encontrarse un estudio acabado de las causas que han llevado a esta 
crisis. Sin embargo, sí intenta ser una especie de alarma que despierte las de-
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fensas propias de la cultura y mueva los resortes del pensamiento, la litera
tura, el arte, etc.. 

En último término, el intento llevado a cabo por el Aula de Ciencias y 
Letras parece un indicio de salud por el mismo hecho de plantearse la nece
sidad de un diagnóstico. 

Marga Vega 

RENTSCH, Thomas; Die Konstitution der Moralitát. Transzendentale 
Antropologie und praktische Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, 1990, 351 
págs. 

¿Es posible hoy día hablar de un mundo humano en general, después de 
la anunciada muerte del sujeto por parte del postestructuralismo francés a 
partir del último Heidegger? ¿Es posible volver a reconstruir una nueva an
tropología transcendental al modo kantiano, después de la crisis solipsista 
por autoenajenación operada según Apel, a partir de Wittgenstein? ¿Es po
sible legitimar un uso emancipador de la filosofía práctica al modo aristoté
lico, sin volver a introducir un uso monológico y eurocentrista aún más re
gresivo del derecho natural? ¿Es posible defender una ética discursiva uni
versal al modo de Apel y Habérmas, sin fomentar un déficit de concreción 
ética, política y religiosa aún más contraproducente? 

Evidentemente todos estos interrogantes no son casuales. Afectan direc
tamente a la constitución interna de la dimensión moral del hombre, por 
cuando se interrogan por los presupuestos antropológicos en los que se 
fundamenta. Por otro lado, también afectan al posible alcance transcenden
tal que hoy día se debe seguir dando a las conclusiones de la antropoloífa, 
ya sea empírica o filosófica, por cuando se interrogan por las condiciones de 
posibilidad del carácter cada vez más universal que se atribuye a la dimen
sión moral del hombre. 

Sin embargo hoy día estas relaciones entre antropología y filosofía 
práctica se han vuelto enormemente problemáticas. Sobre todo cuando 
Apel y Habérmas comprobaron que cualquier intento de coordinación entre 
ellas se vuelve autoparadójico y autoenajenado ("Selbstentfremdung"), es
pecialmente después de Heidegger y Wittgenstein. De hecho ambas tienen 
que presuponer la existencia de un sujeto transcendental, o simplemente de 
un lenguaje convencional, que simultáneamente se muestra contrario a sus 
pretensiones ilimitadas de apertura al ser como proyecto, o a una relación 
lingüística ínterexistencial, cada vez más universal como la que ahora rei
vindica la filosofía práctica. 

Pero a pesar de todas las dificultades, Thomas Rentsch vuelve a respon
der positivamente a todos estos interrogantes y considera posible el ha
llazgo de una solución para estos problemas, mediante una recuperación del 
auténtico sentido que tuvo en Kant la Antropología transcendental, o en 
Aristóteles la filosofía práctica. Se va a defender así una síntesis arriesgada 
e imaginativa entre ambos, a la vez que se consideran compatibles algunos 
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análisis propuestos por las éticas discursivas de Apel y Habermas, respecto 
a los planteamientos antropológicos de algunos neoaristotélicos de orien
tación neoconservadora, como fueron Tugendhat, Wolf o Maclntyre. 

Con este fin Thomas Rentsch interpreta la eudemonía aristotélica como si 
fuera un principio formal autónomo, que constituye un fin en sí mismo, de 
modo que se puede exigir su cumplimiento en nombre de un imperativo ca
tegórico similar al kantiano (cfr. p. 288 y ss.). A su vez la antropología 
transcendental kantiana ya no se legitima en nombre de unos postulados 
ideales de tipo metahistórico, sino que se afirma como una simple condición 
de posibilidad de una filosofía práctica, que a su vez está enraizada en el su 
respectivo mundo de la vida (cfr. p. 311 y ss.). 

Además, mediante esta doble síntesis, las éticas discursivas de Apel y 
Habermas podrán evitar el déficit de concreción antropológica que les ca
racteriza, sin dejarse llevar por ideales utópicos simplemente abstractos. A 
su vez la filosofía práctica aristotélica también podrá unlversalizar su ideal 
autoemancipador de eudemonia individual, para en su lugar defender un 
universalismo político real que a su vez está enraizado en el mundo de la 
vida, sin volver a defender por ello posturas regresivas o neoconservadoras 
(cfr. p. 13, 307 y 338). 

Evidentemente las propuestas de Thomas Rentsch pueden ser objeto de 
críticas. Sobre todo cuando no se hace referencia a ningún fundamento me-
tafísico, ni siquiera al hombre como "animal racional" (p. 178), y se pretende 
resolver este déficit mediante una vaga referencia al mundo vital. A partir de 
aquí, Thomas Rentsch fomenta una resignación estoica frente a la negáti-
vidad inherente al mundo de la vida, entendido como un todo dialéctico 
indivisible, sin localizar aquellos presupuestos supraconvendónales o me-
tahistóricos, que nos permitirían contrarrestar los condicionamientos con
vencionales, o simplemente preconvendónales, que ahora impone de un 
modo interexistencial el mundo de la vida por ser en sí mismo irrebasable 
(cfr. p. 276 y 156). Además, ahora se legitima este proceso en nombre de un 
puro amor de sí mismo ("Philautia") de raíz aristotélica, e incluso tomista, 
pero interpretándolo en clave feneloniana y también kantiana como un 
simple amor de indiferencia o de autorrenuncia. De este modo tampoco se 
puede evitar una actitud de indiferencia ya sea quietista, o simplemente au-
todestructiva, frente a lo mas cercano e inmediato, en favor de lo más lejano 
y universal (cfr. p. 300 y ss.). 

En cualquier caso, Thomas Rentsch tampoco puede evitar que sus pro
pios planteamientos se vuelvan autoparadójicos. Por un lado, pretende su
perar la falacia naturalista mediante una antropología transcendental 
que sigue siendo abstracta en su referencia al mundo de la vida, dado que 
caracteriza de un modo negativo cualquier posible determinación del con
tenido concreto de sus respectivos imperativos categóricos, de sus normas e 
ideales. Pero por otro lado, se pretende evitar el déficit de concreción del 
transcendentalismo, mediante una filosofía práctica que sigue siendo 
aporética, sin poder ir mas allá del crácter interexistencial que ahora tiene el 
mundo de la vida por ser en si mismo irrebasable (cfr. p. 15, 108, 134 y 
277). Por todo ello parece más adecuado seguir fundamentando la constitu
ción de la moralidad a partir de la tesis de la irrebasabilidad del mundo de 
la vida, pero admitiendo también la referencia positiva a otros valores su-
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praconvencionales o metahistóricos, e igualmente vitales, que a su vez 
nos permiten medir su autoalcance desde una actitud crítica y a la vez cons
tructiva. 

Carlos O. de Landázuri 

RODRÍGUEZ-ROSADO, Juan José: Dimensiones de la realidad, EUNSA, 
Pamplona, 1991, 115 págs. 

"Todo ente se hace de la nada excepto Dios. Pero Dios no es un ente, 
sino que es metafísicamente el Ser. El Ser cuya trinidad ontológica -ciencia, 
voluntad y potencia absolutas- converge en el acto creador". Con estas pa
labras cierra el profesor Rosado su bello libro dedicado a explicar, con len
guaje terso y sugerente, las dimensiones de la realidad, o también, el carácter 
triádico o trilógico de los entes reales. La noción de "trinidad" es utilizada a 
título de algo "metafísicamente posible, no contradictorio, pero nunca en 
sentido existencial" (p. 9). Si se nos convoca a pensar la estructura trinitaria 
de la realidad es para dilucidar el ente, "justo en la medida en que la diluci
dación del ente es el tema clave de la ontología y un punto cenital en el 
ámbito general de la metafísica dado su encaminamiento onto-teológico" (p. 
30). 

La primera investigación -un tanto sorprendente por su tema- se dedica a 
calibrar el rendimiento especulativo de una metafísica sobre los ángeles. En 
ella se indica que los ángeles "poseen estructura trinitaria". El entender del 
ángel no es su sustancia, ni es su ser, ni es su esencia (pp. 25-28). Debido 
precisamente a la infinitud del entender, "infinitud equivalente a la del acto 
de ser", tan sólo Dios es el mismo ser subsistente así como el entender subsis
tente. En las formas simples que no son su ser "hay ser, substancia y facul
tad, o sea, estructura trinitaria" (p. 29), estructura que se prolonga después 
en otra facultativa de memoria, entendimiento y voluntad. La finalidad de 
esta meditación sobre los ángeles no es otra que "abrir un camino para en
tender la estructura trinitaria de la realidad", que a su vez le sirve para 
"dilucidar el ente" (p. 30). 

Para el profesor Rosado, en la estructura trinitaria de la realidad se impli
can sus tres elementos: se trata de su compenetración o pericóresis. En la 
trilogía de "ser, sustancia y accidentes" advierte un grado de estructura real: 
la sustancia aflora en los accidentes y estos penetran en el ámbito de aqué
lla, "todo ello emergiendo por el acto de ser, por el acto existencial que pone 
en la realidad la esencia de cada cosa" (p. 32). 

Asimismo, la imagen de la trinidad se encuentra en la mente que se co
noce y ama, según la estructura agustiniana de «mens, amor et notitia»: "al 
volver sobre sí con el pensamiento, surge una trinidad donde es posible ya 
descubrir un verbo formado del mismo pensamiento y enlazados ambos ele
mentos por una voluntad" (p. 43). Y aunque estas facultades están en el 
hombre no son el hombre. 
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Un punto delicado es el de la denominación de esa misma realidad trinita
ria, "no de la realidad desencarnada del ente, que es pura abstracción, sino, 
perdónenme los escolásticos, de lo «esente»" (p. 51). Lo esente no repre
senta lo posible, ni el ente de razón, sino la unidad ontológica de lo real. El 
ente es esente: lo esente está en el ente, pero no siempre lo esente es ente. El 
Absoluto no es propiamente ente, sino esente (p. 52). En la concepción del 
autor, la metafísica ha de entender la realidad como la posición absoluta de 
lo esente. En un diálogo con Kant y Heidegger se realza la importancia de 
esta noción. 

La visión trilógica de la realidad tiene una aplicación adecuada en las tres 
dimensiones de la libertad -la transcendental, la psicológica y la moral (57-
69)-, la cual conlleva en su despliegue un triple riesgo: el olvido del ser 
(pérdida de la metafísica), el olvido del límite natural (pérdida de la unidad 
del ser humano), el olvido del fin (pérdida del sentido de la vida humana). 
Tras un incisivo estudio sobre la dialéctica que San Agustín concibiera en 
Casiciaco (a través de sus obras Contra Académicos, De beata Vita, De 
Ordine, Soliloquia), el autor acaba su libro con una reflexión etiológica so
bre la «creación», investigando sus distintas causas: eficiente, material, final 
y formal (pp. 95-115). 

Al acabar la lectura de este pequeño libro, denso y diáfano a la vez, se 
puede decir que el autor ha conseguido patentizar su tesis de que la realidad 
es triádica, superando el riesgo de una especulación abstracta. El suyo es un 
discurso comprometido y claro. 

Juan Cruz Cruz 

SCHRAVEN, Martin: Philosophie und Revolution. Schellings Verhalthis 
zum Politischen in Revolutionsjahr 1848, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 
1989, 342 págs. 

Martin Schraven participa junto con Lothar Knatz y Hans Jórg 
Sandkühler, en la publicación del diario de Schelling desde 1809 a 1854 en 
ocho tomos (Félix Meiner Verlag, I, I, 1990). Por su parte Filosofía y revolu
ción es una investigación paralela dedicada a analizar el enorme impacto 
que la revolución de 1848 ejerció en la elaboración de su última filosofía po
lítica, en perfecta consonancia con todo su pensamiento anterior, a pesar de 
las apariencias. 

Frente a las interpretaciones de Hollerbach, de Sandkühler o del propio 
Habermas, ahora se opina que el pensamiento de Schelling tuvo en cuenta el 
contexto político de las tres revoluciones que le tocó vivir, la de 1789, la de 
1830 y la de 1848-49, sin que tenga sentido el criticarle por ser abstracto, o 
separado de lo real. De igual modo que supo adivinar los problemas irreso
lubles con que hoy día se ha enfrentado la sociología contemporánea, a raíz 
del debate sobre el individualismo metodológico, a fin de no volver a in
troducir una nuevo mito de la autoidentidad final. 
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Para lograr este objetivo la investigación se mueve en dos niveles distin
tos, que a su vez se desarrollan a lo largo de siete capítulos. En primer lugar 
se presentan los acontecimientos narrados en estos diarios, con referencia 
exclusiva al año 1848. En el capítulo 1 se presenta este diario como un tes
timonio único, tanto de la época, como de la vida y del pensamiento de 
Schelling, resaltando el fuerte contenido político de sus observaciones. El 
capítulo 2 hace una pequeña referencia a la situación de su filosofía política 
con anterioridad a 1848, con la intención de mostrar cómo ya entonces se 
dieron las dos tendencias que posteriormente se acentuaron aún más. En el 
capítulo 3 se narran los acontecimientos más importantes acaecidos al co
mienzo de 1948: en Munich, en París y en el resto de Alemania, con la con
siguiente crisis del poder monárquico y de otros restos del antiguo régimen. 
En el capítulo 4 se analizan los problemas ideológicos abordados en el dia
rio: la contraposición entre revolución y contrarrevolución, la escisión entre 
burgueses y proletarios, la polémica sobre la igualdad y la desigualdad en el 
marco de los nuevos movimientos comunistas, o simplemente socialistas 
utópicos; finalmente, la crisis de las formas de estado, de la soberanía popu
lar, del republicanismo y de la monarquía, en las distintas versiones que tuvo 
el constitucionalismo radical, moderado o simplemente tradicional. 

Hasta aquí el Schelling que hasta ahora no se conocía, o que se conocía 
muy poco. Por ello en los últimos tres capítulos también se trata de integrar 
toda esta nueva información en el pensamiento del último Schelling, mos
trando cómo existe una perfecta coherencia sin rupturas con el resto de su 
filosofía. El capítulo 5 describe la difícil posición política de un auténtico re
publicano ante los reaccionarios y los revolucionarios, cuestión que le llevó 
a denunciarlos por despóticos, o por simples embaucadores del pueblo, aun
que fueran demócratas. Por otro lado, su propio republicanismo se defiende 
desde unos presupuestos éticos, que hacen que la moral, la educación y la 
religión se pongan por encima de los avatares políticos, sin por ello renun
ciar a sus compromisos políticos concretos con una determinada forma de 
monarquía constitucional. Precisamente el capítulo 6 analiza la articulación 
que estableció entre estos dos niveles, el republicano y el monárquico, a 
partir del último Kant y acercándose a las posiciones aristotélicas según se 
adopte un punto de vista transcendental o simplemente práctico. Se pro
pone así una justificación metafísica de las desigualdades sociales, por ser 
una condición del orden inteligible que debe imperar en una sociedad. 
Pero a su vez tampoco se renuncia a una más correcta fundamentación 
práctica del Estado, sin recurrir al despotismo, ya sea ilustrado o al modo del 
antiguo régimen. Por ello se exige una completa subordinación del Estado a 
los fines del individuo, a fin de evitar cualquier comunidad basada en la co
acción jurídica, o en el despotismo. Se debe configurar una sociedad que 
fomente la conciencia ("Gewissen") de la dignidad de cada individuo, así 
como el valor de aquellas convicciones ("Gesinnung") personales, que a su 
vez se remiten a la existencia previa de un derecho, de unas instituciones y 
de una ley natural, similares a las de Aristóteles. 

Finalmente, el capítulo 7 articula a modo de conclusión las dos partes de 
su investigación. Se ponen de manifiesto los distintos niveles en que se 
mueven sus análisis de las desigualdades fácticas, o la continuidad teórica 
existente entre las clases sociales, a pesar de las discontinuidades observa-
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das empíricamente; o la compatibilidad entre su defensa teórica del republi
canismo y su justificación práctica de una monarquía constitucional, con
siderada como la forma de gobierno más natural (p. 168). Precisamente sería 
la mejor forma de integrar estos dos niveles de conocimientos en que se 
mueve toda su filosofía política. 

Como conclusión, sólo un contrapunto crítico. Parece muy meritorio el es
fuerzo por recuperar una parte muy oscura del pensamiento del último 
Schelling, tachado habitualmente de abstracto, cuando ahora se comprueba 
que trató de aportar una solución política discutible, pero muy concreta: una 
monarquía constitucional que a su vez limita su poder mediante la acepta
ción de otros principios jurídicos y éticos de orden natural que ya no se 
discuten. Sin embargo esta misma concreción también suele ser el punto 
débil de este mismo tipo de soluciones. Sobre todo cuando se trata de justi
ficar la monarquía como si fuera una forma de gobierno natural, que a su 
vez está inserta en el interior de nuestra propia conciencia, siendo así que 
simultáneamente se mantiene un principio de autonomía ética, que se remite 
a su vez a una noción solipsista de individuo, con un déficit de concreción 
en sus referencias a la moral, a la educación y a la religión. 

Carlos O. de Landázuri 
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