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Polaino-Lorente, Aquilino (2010)
Antropología e investigación en las ciencias humanas
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria, Unión
Editorial, Madrid

La obra que aquí se reseña es un atinado intento de dar respuesta a una cues-
tión de larga data: la clasificación de las ciencias, en particular, la diferenciación
existente entre las llamadas “ciencias humanas” –que tienen por objeto de es-
tudio al hombre– y las “ciencias de la naturaleza” –que excluyen las categorías
propias del «espíritu», tales como significado, valor, finalidad, etc.–, dualidad
que ha ocasionado importantes problemas metodológicos y científicos en los
últimos años, y que incluso hoy son fuente de ambigüedad: “el término cien-
cias humanas (CCHH) no designa en la actualidad un contenido específico
como tampoco está perfectamente delimitado” (p. 18). 

A lo largo de las casi 300 páginas de que consta esta obra, se acometerá la
difícil tarea de analizar, en profundidad y amplitud, los matices epistemológi-
cos que han provocado la crisis de las CCHH, la pérdida del fundamento an-
tropológico y teológico que significó la opción por el método científico-posi-
tivo. Su autor, Aquilino Polaino, catedrático de Psicopatología en la Univer-
sidad CEU-San Pablo y miembro ordinario del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales Francisco Vitoria, en cuyo marco aparece este libro,
acredita una indiscutible trayectoria –tanto desde el punto de vista especulativo
como aplicado–, y una erudición tal, que hacen de esta obra un diagnóstico
profundo de la cultura occidental que pone en alerta acerca de ella. Si bien la
edición es elegante y discreta, con un formato y características que amenizan
la lectura, para futuras ediciones –que espero pronto vean la luz– se reco-
mienda recoger al final la extensa y valiosa bibliografía, así como corregir al-
gunas erratas menores.

La obra consta de 10 capítulos, de los cuales, los cinco primeros se refie-
ren a cuestiones epistemológicas y metodológicas, mientras que los últimos
abordan las repercusiones culturales de una comprensión estrecha de las
CCHH, así como los principios que se derivan de una propuesta de supera-
ción del cientificismo. Un cientificismo que reclama tanto una consideración
más atenta de la antropología, como la integración de la fe y la razón en la bús-
queda de la verdad, cuya posibilidad urge recuperar ante el relativismo rei-
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nante actualmente, ya que, “con la ausencia de la verdad pierde la ciencia y
pierden los científicos (…) ganan los ideólogos” (p. 276). El positivismo, que
reivindica la primacía de la ciencia como único fundamento de la vida humana,
“condujo a una concepción laica de la cultura que, como mera construcción
humana, en modo alguno ha de depender de ningún supuesto teológico o te-
órico” (p. 18). La actitud anti-metafísica que subyace a esta posición, “un tanto
mesiánica y omnicomprensiva de la ciencia”, acaba por ser estéril, ya que “ante
la pregunta de ¿quién y qué es el hombre?, las CCHH se quedan sin res-
puesta” (p. 265).

El autor destaca dos hitos en la evolución de las CCHH: la separación de
la filosofía –y por lo tanto de sus consideraciones éticas y antropológicas– y la
consagración del método cientificista, que estudia parcialmente el comporta-
miento humano en sus manifestaciones externas, prescindiendo de considera-
ciones filosóficas, y proclamando el principio falaz de «neutra objetividad», que
no se corresponde con una racionalidad humana: “no podemos privar al cien-
tífico de su parcialidad sin privarlo al mismo tiempo de su humanidad” (p. 147),
a la vez que es imposible, ya que la “subjetividad (…) está poderosamente im-
plicada en la investigación que se realiza” (p. 259). Luego de un inteligente re-
paso de las teorías epistemológicas principales, concluye con lo que felizmente
ha venido a convertirse en la literatura en un axioma, la necesaria considera-
ción de los «modelos antropológicos implícitos» (p. 116), cuya explicitación es
fecunda para el futuro de las CCHH, ya que, “en función de cuál sea la antro-
pología de la que se parta, así será el comportamiento ético que se siga en las in-
vestigaciones” (p. 39). El desarrollo teórico se complementa con el resultado
de aplicaciones en disciplinas concretas, centrales en la actualidad, como son la
psicología –en la cual el autor es un experto– y la economía –en donde se apre-
cia la influencia del profesor Rubio de Urquía, de quien Polaino se muestra
deudor–, aunque fácilmente extrapolables a otros campos del saber.

El apartado referente a la actual crisis cultural es el signo más claro de
que nos enfrentamos a una obra seria y meditada, donde las ideas que allí se
plasman son el resultado de toda una vida dedicada a la búsqueda de la verdad.
Merece la pena esta extensa cita que resume la agudeza del autor en el mo-
mento de identificar los principales cambios actuales, o dinámicas «des-civili-
zadoras»: “la descalificación de las formas tradicionales de vida y los estilos de
educación familiar; la intolerancia ante cualquier forma de autoridad; la iro-
nía disolvente y la agresiva crispación respecto de las normas morales; la con-
dena de la obsolescencia del «héroe» y la emergencia de agresivos modelos
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anti-épicos; la creciente zafiedad en la búsqueda de nuevas y fugaces expe-
riencias hedonistas; la exaltación de la heterogeneidad individualista; la injusta
calificación de «fundamentalista» a las personas que dispongan de cualquier
convicción religiosa; el ataque a las tradiciones de Occidente como una forma
obsoleta del imperialismo racionalista; la reposición de lo absurdo e incohe-
rente como formas de comportamiento generalizado, a pesar de que arrastren
con ellas el desinterés, el tedio, el aburrimiento y la corrupción; la multiplica-
ción de paradojas que siembran la confusión al propalar un comportamiento y
su contrario; la disolución de las formas de expresión artística; la disgregación
en la pluralidad anárquica de costumbres dispersas, no susceptibles de inte-
gración que, sin embargo, se exaltan al incluirlas en el formato del «bue-
nismo»; el empobrecimiento y deterioro del lenguaje expresivo; la eclosión de
oscuras y cambiantes normativas bajo el señuelo de adecuarse a lo «política-
mente correcto»; etc.” (p. 157). El itinerario intelectual que se abarca para dar
cuenta de la (pos) modernidad incluye, además de filósofos clásicos –desde
Aristóteles a Nietzsche, con énfasis en el empirismo inglés–, un variado aba-
nico de los pensadores más influyentes en los últimos años, tales como Lyo-
tard, Lévinas, Ricoeur, Lipovetsky, Foucault, Derrida, Buber, Lubac, Ma-
cIntyre, Arendt, Marías, Spaemann, Polo, Yepes Stork, Rhonheimer, Lorda,
Llano, y por supuesto, Ratzinger y Wojtyla, entre muchos otros.

Al margen del nombre con que se designe, la dualidad subyacente en este
trabajo se reduce al enfrentamiento entre «ciencia versus sabiduría al servicio
de la vida» (p. 266), que no necesariamente debe ser tal: por el contrario, de-
bería abogarse por una mayor sinergia y complementariedad fundamentada
en la verdad del hombre, ya que, en última instancia, “lo que define el verda-
dero progreso científico es la formulación de una antropología que sea más
rica y tenga mayor alcance que cualquiera de las existentes en la aprehensión
estructural de la realidad de «persona», gracias al uso de construcciones teó-
ricas expresivas de esa antropología” (p. 247). Impera defender la verdad, y
para ello, la razón –prisionera de sí misma– debe liberarse, trascenderse para
acoger la verdad de la fe, que no es racional pero sí razonable, porque “la ra-
zón última de la fe es una razón crucificada” (p. 286). Sólo así podrá el hom-
bre recuperar la unidad del saber y la verdad, y enfrentar, con autenticidad y
esperanza, la “enorme complejidad de la condición humana” (p. 290).

Germán Scalzo
Unversidad de Navarra, España
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Sen, Amartya (2009)
The Idea of Justice
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA

Hace tiempo que Sen venía prometiendo su libro sobre la Justicia. En el prefa-
cio a Rationality and Freedom (una recopilación de artículos previos, que consta
de 736 páginas), ya anunciaba que su volumen compañero, “titulado Libertad y
Justicia, se ocuparía de la razón práctica en general y de las razones de la justi-
cia en particular” (2002, p. vii). En 2006 publicó “What do we Want from a Theo -
ry of Justice?” y en 2008 “The Idea of Justice”. En ambos artículos adelanta las
posiciones fundamentales del libro acerca de la Justicia. ¿Por qué casi 500 pá-
ginas para desarrollar lo que había dicho en unas pocas? Primero, por la natu-
ral necesidad de argumentar unas ideas expresadas muy apretadamente. Pero
además porque, fiel a su costumbre, Sen se repite mucho y aprovecha el libro
para agregar a su idea de la justicia muchas otras más o menos relacionadas. 

Para quienes conocíamos su obra previa el nuevo libro no agrega mucho.
Por otra parte, sus adelantos acerca de la justicia en los trabajos citados, salvo
alguna cuestión terminológica, tampoco nos habían sorprendido mucho. Son
coherentes con el resto de su pensamiento, que podríamos encuadrar en un li-
beralismo de izquierda (como señala Alice O’Keeffe). 

Las reacciones que me provoca el libro son encontradas, como también
parte de sus contenidos, que evidencian una tensión interna en el pensamiento
de Sen. Algo claro es que se trata, como el título bien señala, de una idea, no
de una teoría de la justicia. (Por eso me parece inadecuado el eslogan con el
que la editorial Taurus promociona la edición española: “una nueva teoría de
la justicia para el mundo real”). Porque la misma idea de la justicia de Sen ex-
cluye una teoría de la justicia. Sen se pronuncia en contra de una teoría “tras-
cendentalista” de la justicia, la que ha pretendido determinar cuáles son las
instituciones y contenidos de una justicia ideal, sin lograr llevarnos a ninguna
parte. Le opone su propuesta, una aproximación comparativa, pragmática, que
trata de remediar las injusticias y decidir lo mejor posible en los casos reales
mediante la escucha abierta a las diversas opiniones en una discusión pública.
Sen aboga por una razón práctica, cuyo aparente completo consensualismo
quedaría algo mitigado por una noción de “objetividad posicional”, que es
“person-invariant but position-relative” (p. 157). Para él, además, la inconmen-
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surabilidad de los objetivos de la justicia se resuelve mediante una compara-
ción de la razón práctica. 

Todo esto podría ser una buena noticia, ya que la justicia no es una cues-
tión teórica, sino de la razón práctica. Todo depende de en qué punto del arco
entre teoría y práctica nos situemos. Es una buena noticia pues constituye una
crítica a teorías racionalistas de la justicia que pretenden resolverlo todo me-
diante principios deontológicos, contractualistas o cálculos utilitaristas. Es una
buena noticia pues es sumamente realista. No lo es tan buena, en cuanto la de-
clamación teórica de Sen está en contra de cualquier posible bien, más allá de
la libertad; y una libertad sin bienes no es libertad. Pero ello queda compen-
sado cuando se comprueba que esa declamación es sólo teórica, pues Sen de
hecho defiende –a menudo condenando la injusticia opuesta– algunos princi-
pios universalistas. 

Sus ideas están estrechamente vinculadas a algunas de sus concepciones
económicas. Sen tiene una larga tradición de defensa de la razonabilidad de
tomar decisiones con base en órdenes incompletos de preferencias. El con-
cepto de maximización de Sen difiere del usado por la economía estándar. Para
él, la maximización no requiere ni implica una escala completa de preferen-
cias (véase Sen 1997, pp. 746 y 763; 2000, pp. 483, 486-487; 2002, pp. 158 y
ss. y 563-565; 2004, p. 49). Este carácter incompleto y la consiguiente necesi-
dad de establecer órdenes parciales ya le había conducido a acudir a la razón
práctica. Porque, además, Sen piensa que debido a la condición inevitable-
mente plural –basada en el carácter único y diverso de las personas– de los ob-
jetivos humanos, éstos son inconmensurables. 

Desde mi perspectiva, en síntesis, rescato como altamente positiva la va-
loración de la razón práctica para encarar la cuestión de la justicia. Se extraña,
sin embargo, el compromiso con una noción del bien demandada por algunas
constantes antropológicas que condicionan el contenido de la justicia. Pero
esto supondría un compromiso teórico impensable en un autor liberal como
Sen. Sin embargo, a lo Antígona, reacciona “naturalmente” en contra de la in-
justicia. Son las tensiones que sufren quienes pretenden construir un orden
justo al margen de una teoría del bien, tensiones constantes a lo largo del pen-
samiento político moderno. La misma razón práctica, entendida en su sentido
clásico, inspirando la virtud, logra resolver este problema. Llama la atención,
justamente, que la palabra “virtud” no aparezca en el libro de Sen. Si la justi-
cia no es una virtud, ¿qué es? Además, precisamente, ésa es la clave desde la
que se resuelve el problema de la determinación de una conducta justa. 
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Ricardo Crespo
Universidad Austral, Argentina

Ayuso, Miguel (ed.) (2010)
Estado, ley y conciencia
Marcial Pons, Madrid

La obra colectiva que aquí se reseña surge de dos relevantes encuentros de ju-
ristas católicos. En primer lugar, del Congreso Internacional “Estado y con-
ciencia”, celebrado en la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, en
Madrid, los días 12 y 13 de noviembre de 2009, bajo los auspicios de la Unión
Internacional de Juristas Católicos. En segundo lugar, del Congreso Interna-
cional de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, reunido en febrero
de 2010 para tratar la misma cuestión. Como subraya el profesor Ayuso en la
presentación de los trabajos, nos encontramos ante “un tema central de la fi-
losofía de las cosas humanas, esto es, moral, jurídica y política”.

En la obra participan numerosos autores de diversas nacionalidades, y
tratan la cuestión desde múltiples perspectivas. Tanto Dalmacio Negro como
Philippe Bénéton, por ejemplo, ofrecen una breve perspectiva histórica cen-
trada sustancialmente en describir la situación del poder público respecto a la
conciencia moral de la persona desde los tiempos de Maquiavelo y el surgi-
miento del Estado moderno hasta nuestros días. A continuación se abordan

RECENSIONES

.



temas como el del Derecho natural como condición del Estado (Ignacio Ba-
rreiro-Carámbula), la prudencia judicial y la conciencia (Ricardo Dip), el pro-
blema de las uniones del mismo sexo desde una perspectiva moral y jurídica
(Christopher A. Ferrara), la libertad de conciencia y de religión (Julio Alvear
Téllez), la libertad de conciencia como fundamento del constitucionalismo
(Juan Fernando Segovia), la objeción de conciencia (Fabio Macioce y János
Frivaldszky) y, por último, el Estado, la ley y la conciencia (Danilo Castellano). 

Como constitucionalista, me ha suscitado particular interés el tema de los
fundamentos morales del Estado liberal, uno de los asuntos presentes en la obra.
Se trata, en realidad, de un aspecto crucial de nuestro tiempo que ha centrado
las preocupaciones de algunos de los más relevantes pensadores europeos. El
gran jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde constató hace algunos años
que la democracia vive de supuestos que no puede garantizar por sí misma.
Asimismo, hemos asistido a un sustancioso debate sobre las bases prepolíticas
del Estado liberal entre Joseph Ratzinger y el filósofo Jürgen Habermas. Me
parece sumamente sugestivo el título que, en la edición que tuve la oportuni-
dad de leer, recibía la intervención del entonces Cardenal Ratzinger: “Lo que
cohesiona al mundo”. La inteligibilidad del ser humano mismo y de la socie-
dad, la primacía de una razón común sobre la mera voluntad del individuo son
las fuentes más capaces de cohesionar al conjunto de los ciudadanos. La ex-
presión tradicional de esta razón común es la doctrina del Derecho natural,
tan denostada en nuestros días. Se han conservado los derechos humanos, “los
cuales no son comprensibles si no se acepta previamente que el hombre por sí
mismo, simplemente por su pertenencia a la especie humana, es sujeto de de-
rechos, y su existencia misma es portadora de valores y normas que hay que
descubrir, no que inventar” (Ratzinger, J., y Habermas, J., Dialéctica de la secu-
larización, Encuentro, Madrid, 2006, pp. 62-63). 

Otro tema de enorme interés presente en el libro que se analiza, sobre el
cual debe reflexionar la ciencia jurídica de nuestro tiempo –l’età dei diritti,
como la ha llamado Norberto Bobbio–, es el de la necesidad de elevar la cate-
goría del deber a complemento necesario de los derechos. “Los derechos in-
dividuales –ha recordado Benedicto XVI–, desvinculados de un conjunto de
deberes que les den un sentido profundo, se desquician y dan lugar a una es-
piral de exigencias prácticamente ilimitada y carente de criterios” (Caritas in
veritate, n. 43). La idea de los derechos es, sin duda, una de las más bellas que
ha alumbrado la política, como ya pusiera de manifiesto Tocqueville (véase La
democracia en América I, segunda parte, capítulo VI, La idea de los derechos en los
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Estados Unidos). Ello no significa, sin embargo, que pueda aceptarse la vulgar
opinión de que “cuantos más derechos, tanto mejor” (véase la crítica de Glen-
don, M.A., Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse, Free Press,
Nueva York, 1991, p. 16). Se trata, en el fondo, de una idea profundamente
regresiva –no en vano es el estado de naturaleza de Hobbes, del bellum omnium
et contra omnes, aquel en el que “todos tienen derecho a todo”. La realidad se
encarga de desvelar las falacias de semejante concepción y nos devuelve al es-
tado de naturaleza. Es entonces cuando se abre paso, por contraste, el men-
saje pacífico del cristiano: responsabilidad por el prójimo, fidelidad a la pala-
bra, Amor con mayúsculas.

Un último problema, más concreto, al que me quiero referir es el de la
deriva de ciertos Estados hacia la limitación de la libertad de las conciencias.
El tema se aborda en las últimas ponencias de la obra. La aprobación, en al-
gunos países, de leyes que impiden la negativa de las instituciones católicas a
proporcionar cobertura médica para la anticoncepción, la esterilización y el
aborto, o que obligan a agencias católicas a permitir la adopción por parte de
homosexuales, ponen en serio riesgo la libertad de conciencia. Hacer violen-
cia a las personas obligándoles a actuar en contra de su conciencia es lo más
contrario al Estado liberal que puede pensarse. Así lo ha expresado Joseph Raz:
“un Estado es liberal únicamente si incluye disposiciones jurídicas al efecto de
que ningún hombre sea responsable de una violación de su deber si la violación
es cometida en virtud de que piensa que es moralmente malo para él obedecer
el derecho con base en que éste es moralmente malo, totalmente o en parte”
(La autoridad del Derecho, UNAM, México, 1982, p. 339).

Fernando Simón Yarza
Universidad de Navarra, España


