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ARNZEN, RÜDIGER (ED.)
Averroes on Aristotle’s Metaphysics. An Annotated Translation of the So-
Called Epitome (Epitome in Aristotelis Metaphysicorum libros), Editioni cu-
randae praeest Gerhard Endreß. Vol. XXXV, Averrois Opera, Series A,
Averroes Arabicus, Walter de Gruyter, Berlin, 2010, vi + 378 pp.

La obra de Arnzen traduce al inglés un resumen de la Metafísica de
Aristóteles realizado por uno de los filósofos de la Península Ibérica
de mayor fama mundial, Ibn Rushd, llamado Averroes entre los lati-
nos. Esta obra es conocida como Epítome de la Metafísica y consis-
tiendo, según el mismo nombre indica, en una explicación
compendiada de dicho escrito aristotélico, no debe ser confundida
con el Gran Comentario a la Metafísica. Aparece en la serie arábiga del
proyecto Averrois Opera dirigido por G. Endreß.

Arnzen pone entre nuestras manos la primera traducción inglesa
completa de la obra. El lector de lengua castellana, quien cuenta
desde hace casi un siglo con una traducción en su propio idioma 
—C. QUIRÓS RODRÍGUEZ, ed., Compendio de Metafísica (Imprenta de
Estanislao Maestre, Madrid, 1919) reimpreso por la Universidad de
Córdoba en 1998—, no debe ignorar esta nueva traslación por varias
razones que tratamos a continuación de presentar. Aunque por des-
gracia el libro no trae impresa la versión árabe, el traductor ha llevado
a cabo un trabajo crítico intenso, consultando la mayoría de los ma-
nuscritos. Asimismo, los ha contrastado con las ediciones que refle-
jan aquellos a los que no ha podido tener acceso, razón por la cual se
ha visto impedida la fijación definitiva del texto árabe. Este esfuerzo
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se aprecia tanto en la traducción, que opta por la literalidad, como
en las cuidadas notas a pie de página. Además de éstas, Arnzen acom-
paña el texto con notas al final, las cuales significan 155 páginas (!) de
información adicional. En ellas es completada la traducción con las
citas de los pasajes aristotélicos aludidos, principalmente pertene-
cientes a la Metafísica, de otros comentarios de Averroes y de distin-
tos autores, como Alejandro de Afrodisia, a lo que se suman los
comentarios pertinentes a cada paso. Por último, incorpora una bi-
bliografía actualizada, un índice de nombres y otro con las obras clá-
sicas o medievales referidas. Este último aparato es digno de mención,
pues permite localizar el comentario del Epítome correspondiente a
cada pasaje aristotélico así como sus paralelos en otros comentarios.
Tal índice posee gran utilidad para contrastar el Epítome con la Me-
tafísica del Estagirita y el Gran Comentario.

Tras el Prefacio, el traductor escribe una Introducción de 17
páginas, donde aclara que en la obra de Averroes como comenta-
rista pueden ser distinguidos cuatro tipos de escritos, a saber, los
grandes comentarios, las paráfrasis, los epítomes y las cuestiones
concretas. De esta manera, el epítome es descrito como una intro-
ducción resumida en la que Ibn Rushd se separa del modo habitual
que sigue a la hora de exponer a Aristóteles, dejando aparte los pasos
menos argumentativos para centrarse en lo que él considera princi-
pal, siguiendo en ello un procedimiento personal (p. 2). Esta liber-
tad de composición permite a Averroes distribuir el contenido de la
manera que sigue. Comienza con una introducción en la que aclara
el orden de la Metafísica y nos entrega una suerte de glosario filosó-
fico (capítulo 1 de Arnzen). Después, se detiene, en la primera parte
del Epítome, en el comentario de los libros séptimo (Z) y octavo (H)
de la obra aristotélica, en primer lugar (cap. 2), para preocuparse
después (cap. 3) por el libro noveno (Θ), el segundo (α) y el décimo
(I). En la segunda parte (cap. 4) estudia el libro duodécimo (Λ) con
gran detalle, interesándose por el parecer de otros comentaristas,
mientras que, por fin, hemos de lamentar la pérdida de la tercera
parte (pp. 6s.). 

Arnzen defiende la autenticidad de la obra, la cual, debido a
las referencias al Gran Comentario a la Metafísica, ha de ser posterior
a éste. La fecha de composición debe ser puesta, pues, con proba-
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bilidad entre 1192 y 1194 (p. 9). De esta manera, estamos ante un
escrito en que un Averroes maduro da cuenta de su parecer sobre la
filosofía primera.

La obra es, por consiguiente, de máximo interés para el estudio
de la filosofía medieval, especialmente para quien se vea privado del
conocimiento de la lengua árabe. Adviértase que Averroes afronta
ahí los libros centrales de la Metafísica, tocando así el problema del
ente y la sustancia. Además de disputar particularmente con Ibn Siná
(Avicena), estudia puntos de gran relevancia como la teología de los
movientes de las esferas, el tipo de causalidad que poseen y el alcance
de su capacidad cognoscitiva. Igualmente, se trata de una obra me-
recedora de la atención del especialista en Averroes y la filosofía
árabe medieval, que apreciará los eruditos comentarios de Arnzen, su
nuevo establecimiento del texto y las decisiones tomadas en la misma
traducción.

David Torrijos Castrillejo. Pontificia Università della Santa Croce
torrijoscastrillejo@gmail.com

BICOCCA, MAURICIO

La persona humana y su formación en Antonio Millán-Puelles, EUNSA, Pam-
plona, 2011, 297 pp.

Actualmente, según Mauricio Bicocca, y como consecuencia de la
idea kantiana de que todo es una construcción elaborada por el
hombre, la reflexión sobre la educación ha perdido los puntos de
referencia fundamentales, a saber, el estudio de la naturaleza hu-
mana y el fin de la educación. Mauricio Bicocca realiza, así, un es-
tudio acerca de la tarea educativa según las tesis principales de
Antonio Millán-Puelles proponiendo la recuperación de los men-
cionados puntos de referencia.

Para Millán-Puelles el conocimiento de la realidad humana es de
máxima importancia, pues un conocimiento teórico sobre la persona
es lo que permitirá orientar mejor la educación. Por ello, este estu-
dio empieza presentando la concepción del hombre en el pensa-
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miento de Antonio Millán-Puelles y, una vez asentadas las bases an-
tropológicas, aborda la realidad educativa. 

Así, se afirma que “para comprender las tendencias pedagógicas
de la educación actual es necesario entender la visión del ser humano
que hay detrás de ellas” (p. 25). Y en Millán-Puelles destaca el tema
de la dignidad humana y la noción de “persona”. Noción que designa
una realidad muy específica que sobresale de todo lo demás porque
tiene un valor propio.

El segundo capítulo trata sobre la naturaleza humana, cuya afir-
mación o negación tiene consecuencias directas en el enfoque edu-
cativo. Millán-Puelles defiende la existencia de una naturaleza
humana en el sentido de que el hombre tiene un modo de ser espe-
cífico y principio constitutivo último de sus operaciones. Así pues,
hay acciones que favorecen esta naturaleza y otras que la contradi-
cen. La educación se encarga de la actualización de las capacidades,
es decir, de esa naturaleza humana en cuanto que tarea por realizar. 

Otra de las notas del ser humano, que se destaca por su conexión
con la educación, es la posesión de interioridad. No basta entonces
ajustarse al hombre real por conocimiento general y universal, sino
que es importante cuidar la subjetividad singular de cada educando,
porque el hombre rebasa todo conocimiento objetivo. De ahí que la
educación tenga los límites marcados por la realidad del ser de cada
persona y que haya que evitar la concepción técnica de la educación,
según Bicocca.

El quinto capítulo está dedicado a la libertad y su educación,
porque el ser humano, aunque inacabado tanto biológica como inte-
lectual y moralmente, está llamado a la realización. Millán-Puelles
defiende que hay que educar el uso de la libertad humana mediante
la virtud y, en concreto, ejercitando la prudencia; oponiéndose así a
los pensadores pragmatistas que cifran la libertad en cuanto a su vi-
sión política. 

“Esta obra se propone explicitar los aportes teórico-prácticos
que surgen sobre el hombre y su educación a partir de la antropolo-
gía y la filosofía de Antonio Millán-Puelles” (p. 20). Así, una vez abor-
dados los aspectos antropológicos del capítulo sexto al noveno se
procede a abordar los temas propios de la filosofía de la educación.
Millán-Puelles entiende la educación como formación, porque su-
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pone el efecto de la acción sobre una naturaleza que no está del todo
actualizada y porque la forma es la esencia. La educación es entendida
como un proceso orientado a la perfección del hombre. 

El núcleo temático del capítulo séptimo gira en torno a la pre-
gunta “¿qué es la educación?” y a raíz de su análisis Bicocca reivindica
la consideración de los fines en materia educativa. Y es que, según
Bicocca y Millán-Puelles, la actividad es precisamente educativa por
su fin, un fin que viene dado por el ser del sujeto de la educación. A
partir del rescate de la importancia de los fines en educación se ad-
vierte también la relevancia de los hábitos, pues el fin de la educación
no es sólo comunicar el saber intelectual sino incidir también en el
obrar práctico, en “la formación de la personalidad humana” (p.159).

Esto lleva a la consideración de la relación de la educación con
la sociedad. La educación es vista por Mauricio Bicocca como el
puente entre generaciones y la sociedad como ámbito dónde el hom-
bre aprende a no vivir de sus instintos. Familia, gobernantes y edu-
cadores son los principales agentes de la formación humana, sin
olvidar la universidad. Por otro lado, Antonio Millán-Puelles defen-
dió la necesidad de la presencia en sociedad de los saberes liberales
como principios para la vida civil y como fin de la vida. 

La persona humana y su formación en Antonio Millán-Puelles es un
libro muy bien estructurado que propone una visión de la educación
diferente a la actual, a veces demasiado centrada en la técnica y que
ha olvidado su verdadero fin. Es un discurso claro que parte de lo más
general para dar razón después de una particular postura en cuanto a
Filosofía de la Educación. En mi opinión, Mauricio Bicocca va si-
guiendo y presentando el pensamiento de Millán-Puelles y rescata
una visión del hombre y cuestiones relativas a la formación de las per-
sonas que han sido olvidadas pudiendo ser ésta la causa de los nume-
rosos fracasos educativos del siglo XXI.

Ariadna Vilalta. Universidad de Navarra
avilalta@alumni.unav.es
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CORSO DE ESTRADA, LAURA E.
Naturaleza y vida moral. Marco Tulio Cicerón y Tomás de Aquino, Colección de
Pensamiento Medieval y Renacentista, EUNSA, Pamplona, 2008, 330 pp.

La monografía que es objeto de esta reseña presenta los resultados
de una investigación que, en razón de la importancia del tema abor-
dado y de la escasa consideración que éste había tenido hasta ahora en
la literatura especializada, no hubiera podido ser más oportuna. En
efecto, hasta el presente eran verdaderamente muy pocos los estudios
dedicados de modo específico a estudiar el papel que juega la recep-
ción del pensamiento ciceroniano en la elaboración de la concepción
de la ley natural y la virtud moral elaborada por Tomás de Aquino. Y
ello muy a pesar del hecho de que las referencias a Cicerón son rela-
tivamente frecuentes en los escritos de Tomás. El trabajo de Laura
Corso muestra ahora, de modo incontestable, que el hecho cuantita-
tivo debe verse además, en este caso, como el reflejo de superficie de
una conexión mucho más profunda, cuya consideración resulta im-
prescindible para una mejor comprensión de la posición tomasiana,
tanto en su origen como también en su orientación sistemática.

El desarrollo del trabajo queda dividido en tres partes. En la pri-
mera (p. 27-164) se ofrece una reconstrucción de la concepción ela-
borada por Cicerón acerca de la conexión entre naturaleza y vida
moral, mientras que la parte segunda (p. 165-209) y la tercera (p. 211-
303) abordan aspectos diferentes, pero complementarios, de la in-
fluencia ciceroniana sobre Tomás, a saber: en el modo de concebir la
relación entre naturaleza y vida moral, por un lado, y en la teoría de
las virtudes, por el otro.

La reconstrucción de la concepción ciceroniana llevada a cabo
en la primera parte se basa en una detallada discusión de los textos
más relevantes. Tras una breve pero muy interesante caracterización
de los rasgos principales de Cicerón como autor filosófico (p. 27-50),
donde destaca, sobre todo, el preciso y esclarecedor tratamiento de lo
que en ocasiones se ha dado en llamar el “probabilismo” ciceroniano
(p. 41-50), se discute en primer lugar, siguiendo el ordenamiento
prescrito por el enfoque genético de la investigación, la posición ela-
borada en De republica. La discusión pone de relieve la emergencia
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de una concepción internamente consistente, que enfatiza el papel
decisivo de tres inclinaciones naturales básicas, a saber: a la virtud, al
bien y a la vida social (cf. pp. 73 ss.). Sigue una compacta y esclare-
cedora discusión de la concepción presentada en De legibus (pp. 83-
123). La concepción ciceroniana de la vinculación entre la
racionalidad cósmica y la racionalidad humana presenta un carácter
a la vez orgánico y sintetizador, que combina elementos fundamen-
tales de diversas tradiciones filosóficas, en particular, la platónica y la
estoica, y pone en el centro de la atención la conexión fundamental
entre los órdenes de la ratio, la natura y la lex (cf. esp. pp. 95 ss.). De
un orden teleológico-providencial así concebido forma parte tam-
bién, y necesariamente, el conocimiento germinal del bien moral con
el que está naturalmente equipada la razón humana (cf. pp. 102 ss.).
La vida moral del ser humano puede verse como el despliegue arti-
culador de lo que aparece naturalmente incoado, tanto en el dominio
de las tendencias (vgr. la inclinación natural a la virtud y a la vida so-
cial), como en el de la razón misma (vgr. la aptitud natural para el co-
nocimiento de los principios rectores de la vida práctica, para el
conocimiento de la existencia de la divinidad y sus rasgos constituti-
vos, y para el conocimiento de la ley natural y el derecho natural) (cf.
pp. 119 ss.). El cuadro así esbozado se completa en De finibus, donde
Cicerón ofrece una discusión más detallada de las concepciones del
bien humano elaboradas por las tres escuelas griegas más influyentes,
a saber: la epicúrea, la estoica y la académica (pp. 125-143). En esta
obra Cicerón elabora más detalladamente su intento por comprender
el proceso de despliegue conducente a la formación de la conciencia
moral, siguiendo los lineamientos básicos de la doctrina estoica de la
oikeíosis, cuya importancia en este contexto resulta, sin duda, funda-
mental (cf. esp. p. 135 s.). La concepción relativa a la predisposición
seminal a la virtud moral e intelectual permite reformular, con énfa-
sis renovado, la visión relativa al papel de las tendencias e inclinacio-
nes naturales, tal como ésta había sido presentada ya en las obras
anteriores (cf. p. 142 s.). La reconstrucción de la concepción cicero-
niana se cierra, por último, con una breve consideración de un con-
junto de textos paralelos, tomados de diversas obras (pp. 145-164).

Como se ha dicho, la segunda parte de la obra aborda la in-
fluencia de la concepción ciceroniana sobre el modo en el que Tomás
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de Aquino caracteriza la relación entre naturaleza y vida moral. Tras
unas breves notas referidas al papel que desempeña Cicerón como
fuente de Tomás (pp. 167-174), la discusión se concentra en los tres
puntos sistemáticamente centrales, a saber: la definición de la virtud,
el origen de la virtud y la noción de ley natural. El desarrollo referido
al modo en que Tomás recibe e interpreta la caracterización cicero-
niana de la virtud es excelente (pp. 175-186). Un elenco de 15 pasa-
jes relevantes muestra que la concepción ciceroniana constituyó un
punto de referencia permanente para Tomás, que, a su vez, se apro-
pia de ella de un modo creativo e integrador. Un punto destacado en
la caracterización de la recepción tomasiana de la posición de Cice-
rón reside en la adopción del particular énfasis que la noción cicero-
niana de virtus pone en el componente tendencial y operativo. Ello
permite establecer una determinada vinculación con una noción de
naturaleza que recibe, a su vez, una nueva acentuación. Convincen-
temente, la autora señala a Felipe el Canciller y Alberto Magno como
antecedentes de la lectura tomasiana (cf. pp. 182 ss.). En lo que con-
cierne al origen de la virtud (pp. 187-196), destaca, sobre todo, la sec-
ción dedicada a mostrar de qué manera Tomás intenta combinar en
una concepción unitaria los aportes procedentes de sus dos fuentes
principales, esto es, Aristóteles y Cicerón (cf. pp. 189 ss.). Por último,
en lo que concierne a la noción de ley natural (pp. 197-209), la dis-
cusión pone de relieve, sobre la base de un elenco de textos en los
que Tomás refiere de modo explícito a Cicerón, de qué modo la ree-
laboración ciceroniana, que despoja a la concepción estoica de su vin-
culación con una ontología corporeísta, hace posible una posterior
asimilación por parte de Tomás de la idea fundamental de una ley na-
tural que remite, en su origen, a la razón divina, como creadora y le-
gisladora del universo (cf. esp. pp. 201 ss.).

Finalmente, la tercera parte estudia, como se dijo ya, la influen-
cia de Cicerón en la teoría de las virtudes de Tomás. En primer lugar,
se estudia el origen de la noción tomasiana de virtud cardinal y sus pre-
supuestos ontológicos (pp. 213-236). La discusión pone aquí en juego
todo un conjunto diferenciado de fuentes antiguas y medievales, pero
enfatiza, a la vez, la importancia que debe asignarse a las referencias a
la concepción ciceroniana (pp. 226-236), cuya proyección en la filoso-
fía medieval recibe, a continuación (pp. 236-250), un tratamiento di-
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ferenciado. Seguidamente, una concisa reconstrucción del papel que
desempeña la noción ciceroniana de parte en la posterior elaboración
de la doctrina de las virtudes cardinales (pp. 251-255), prepara el tra-
tamiento específico de la doctrina relativa a las partes de la prudencia
(pp. 257-267), de la templanza (pp. 269-276), de la fortaleza (pp. 277-
289) y de la justicia (pp. 291-303). El tratamiento de cada una de estas
virtudes sigue un esquema paralelo: primero, se estudia la relación
entre Cicerón y Tomás y, luego, se compara con otras posiciones, en
particular, las de autores como Felipe el Canciller y Alberto Magno. 

Las breves conclusiones con las que se cierra la obra (pp. 305-
307) recogen las tesis centrales establecidas a lo largo de la argumen-
tación desarrollada, a través del análisis detallado de las fuentes. La
sobriedad con la que se presentan dichos resultados es fiel reflejo del
tono general que la autora impone conscientemente, desde el co-
mienzo mismo, a toda la obra. Se trata, en efecto, de un trabajo que
exhibe las virtudes más características de la mejor investigación de
carácter histórico-crítico: soberanía en el manejo de las fuentes, pre-
cisión en el tratamiento de los conceptos fundamentales, sensibilidad
para la detección de los cambios de énfasis, capacidad de concentra-
ción en el detalle sin perder por ello de vista el contexto, ponderación
en el juicio de los aportes realizados por la investigación precedente.
Una obra que se esfuerza por cultivar tales virtudes permanecerá ne-
cesariamente ajena a toda pretensión de espectacularidad. Pero ello,
lejos de afectar la relevancia de los aportes que realiza, más bien la
refuerza. En el caso de Tomás de Aquino, el amplio predominio de los
enfoques puramente sistemáticos hace todavía más deseable, si cabe,
este tipo de aportaciones. Y en el caso de Cicerón, la rehabilitación
de su papel como pensador filosófico original puede decirse que está
en pañales, sobre todo, en nuestra lengua. Si a ello se añade la ya men-
cionada escasez de estudios que abordan la relación entre ambos au-
tores, la conclusión no puede ser sino unívoca: Laura Corso nos ha
proporcionado una obra que constituye un valiosísimo aporte a la in-
vestigación especializada, y que será de referencia obligada para todos
los interesados en la temática que aborda.

Alejandro G. Vigo. Universidad de Navarra
avigo@unav.es
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GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN A.
Autognosis, Bubok, Madrid, 2012, 312 pp.

En 1998 Juan García González publicó su Teoría del conocimiento hu-
mano (Eunsa, Pamplona). Esta Autognosis de 2012 debe ser conce-
bida como una continuación de ese libro elaborado catorce años
antes, una vez que algunas tesis básicas han logrado finalmente
adoptar formulaciones muy precisas. Las cuatro principales, y alre-
dedor de las cuales ha sido confeccionada esta investigación son las
siguientes: el fin del universo es ser conocido por el hombre, cono-
cer es conocerse, conocerse es imposible sin la intersubjetividad y
Dios es la perfecta autognosis. Habría además un presupuesto cen-
tral que el autor asume como lema o principio para la redacción de
este libro: que ninguna tesis sea aceptada sin aclarar primero cómo
se ha establecido. Se trata pues de no dar un paso sin especificar
antes esta cuestión metódica. Es precisamente por ello por lo que
estamos ante un ejercicio de autognosis, porque la pregunta por el
cómo es una pregunta por las operaciones y hábitos del conoci-
miento. La importancia de esta investigación se encuentra en que
García González consigue que este ejercicio no se reproduzca ad
infinitum, mostrando en su lugar, en base a un meticuloso análisis
metodológico del conocimiento humano, que se alcanza un lugar
de llegada, el cual en esta breve reseña intentaré al menos apuntar
adoptando a mi vez como recurso metodológico el comentario por
separado de las tesis en las que se estructura el libro siguiendo el
orden de formulación.

Debo decir antes de nada y a modo de una suerte de nota acla-
ratoria o preliminar, que el propio autor no hace referencia a la ter-
cera tesis a la que me había referido. Ello ocurre, por supuesto,
porque se trata de una tesis que enlaza la segunda con la tercera. A
mi juicio sin embargo merece ser destacada de un modo indepen-
diente, por varias razones que expondré llegado el momento. 

La primera parte del libro se correspondería con la siguiente
tesis: el fin del universo es ser conocido por el hombre. Dicho de
este modo suena como una expresión polémica y controvertida.
Conviene aclarar que dicha afirmación no puede ser bien entendida
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sin encuadrarla en el contexto dentro del cual adquiere su pleno sen-
tido: la metafísica desarrollada por el autor, y que él mismo ha de-
nominado como “realismo virtual”. La primera vez que el autor
utiliza la expresión de realismo virtual es seguramente en Principio sin
continuación (Spicum, Málaga, 1998), y en 2005 la presenta como “la
metafísica que puede corresponderse con la actual actitud herme-
néutica” (como lo dice en el prólogo al libro de L. Polo: El orden pre-
dicamental, Cuadernos de Anuario Filosófico nº 182, 2005). La tesis
central es que el universo es enteramente virtual y que debe su ac-
tualización eventual al entendimiento humano, sin el cual aquel que-
daría incompleto, no se actualizaría: permanecería potencial, virtual;
siendo las distintas cosmovisiones del hombre distintos aprovecha-
mientos de las virtualidades de lo real.

Por supuesto, esta tesis metafísica es a su vez una tesis gnoseo-
lógica: si el fin del universo es ser conocido, conocer es a su vez ac-
tualizar las virtualidades de lo real. Si bien cabe no sólo actualizar lo
real, sino además explicitar el sentido causal del universo sacando los
implícitos reales que contrastan con la idealidad de los objetos pen-
sados tras percatarse de su propio ejercicio. Y aún el hallazgo de la in-
tencionalidad abre otra posibilidad: la de volverse sobre sí mismo para
pensar las propias operaciones y hábitos cognoscitivos a partir de los
cuales conocemos la realidad y las propias operaciones ejercidas. No
es algo que conozcamos por reflexión según García González, sino
que nos adentramos en una progresiva y exhaustiva distinción de ope-
raciones y hábitos cognoscitivos que desemboca, tras un ascenso je-
rárquico, en el de sabiduría, según el cual el intelecto se alcanza y
trasparece como ese ser además que es el existente personal. 

García González lleva a cabo un singular ejercicio afirmativo
de la inteligencia distinto del simple pensar teórico y de la generali-
zación. En concordancia con la detección de la limitación de la ob-
jetividad del pensamiento, el autor se abre (en lugar de renunciar) a
una nueva experiencia intelectual que no pretende extender la teo-
ría, sino mutarla en una actitud noética más radical capaz de evitar
los problemas o bucles de la reflexión. Una actitud noética que en úl-
tima instancia sólo se reconoce en contraste con la alteridad: por un
lado en contraste con la realidad (evitando los peligros de la refle-
xión), pero también abriéndose a la intersubjetividad. 
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Encontramos aquí la tercera tesis: conocerse es imposible sin la
intersubjetividad. Siendo este libro una suerte de biografía intelec-
tual redactada a partir de los hallazgos teóricos encontrados en su pe-
regrinaje por los Holzwege de la filosofía, sorprende la ausencia
inesperada de un capítulo dedicado ex professo a la alteridad, en el que
quedaran reflejado los años dedicados por el autor a pensadores como
Levinas o Ricoeur. Estoy convencido además de que la finura con la
que el autor es capaz de pensar la intersubjetividad —frente a la tos-
quedad de Husserl por ejemplo— tiene que ver con sus años de es-
tudio a Levinas, de quien aprendió que en el tiempo de la conciencia
fenomenológica el yo está encadenado a sí mismo: Introducción a la
filosofía de Levinas (Eunsa, Pamplona, 2001). García González, siem-
pre con el aparato teórico poliano, propone sin embargo frente a Le-
vinas una peculiar noción de “réplica”: Y además (Grupo Delta,
Donostia, 2008) como solución a un problema que había surgido por
causa de la prioridad de la actitud reflexiva que el autor rechaza. Dice:
la persona humana busca la réplica de que carece. Busca, digámoslo
así, su doble: al otro que no es absolutamente otro (frente a Levinas),
sino más íntimo a uno mismo que cada sí mismo. En esta busca de sí
mismo, en esta búsqueda de réplica, dice el autor, lo que busca se al-
canza; pero no de un modo terminal, sino sólo para seguir buscán-
dose; porque el hombre no termina de encontrarse nunca, no
consuma su autoconocimiento de tal modo que la búsqueda cese. 

Es a partir de aquella imperfección de la subjetividad solitaria y
carente de réplica como el autor avanza desde el hallazgo ontológico
de la intersubjetividad hasta elaborar una brillante exposición de la
trinidad de personas divinas al margen de la fe religiosa; exposición
que tiene por base la siguiente consideración: la plenitud del autoco-
nocimiento no es cuestión de simplicidad del ejercicio activo del co-
nocer, ni de concreción o totalidad de lo conocido, sino de
intersubjetividad cuya máxima expresión sería una dualidad de per-
sonas en la identidad del ser autocognoscente. He aquí la cuarta tesis
del libro; la tesis de la perfecta autognosis, en la que late el tema del
amo y el esclavo de Hegel, de la importancia del juicio divino en Polo,
de la relación Padre e Hijo en las edades del mundo de Schelling o de
la amistad con Dios en Tomás de Aquino entre otros. La defensa de
esta tesis, como las anteriores de la obra, la lleva a cabo el autor es-
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grimiendo un concienzudo aparato de fundamentación metafísica y
gnoseológica que rememora con éxito los grandes relatos de otras
épocas gloriosas de la filosofía, consiguiendo elevar a la altura del
siglo XXI una preocupación teórica (esta de la autognosis) que había
reaparecido con especial vitalidad en la época del idealismo alemán. 

Alejandro Rojas Jiménez. Universidad de Málaga
rojas_a@uma.es

HUSSERL, EDMUND

La idea de la fenomenología, Introducción, traducción y notas de Jesús
Adrián Escudero, Herder, Barcelona, 2011, 173 pp.

Este breve volumen recoge cinco lecciones del fundador de la feno-
menología, que constituyen un excelente itinerario para introducirse
en el método cognoscitivo de Husserl. El libro recoge, además de las
cinco lecciones propiamente dichas, tres suplementos también de
Husserl y el apéndice crítico con el que Walter Biemel las editó pós-
tumamente, en 1950, como segundo volumen de la colección Hus-
serliana.

Hace treinta años, en 1982, que esas lecciones vieron la luz en
castellano, cuidadosamente traducidas por Miguel García Baró y edi-
tadas por el Fondo de Cultura Económica; y aunque esa versión ha
conocido varias reimpresiones, resultaba ya difícil de encontrar. Por
ello es muy de agradecer esta nueva traducción y edición de Jesús
Adrián Escudero (quien contaba hasta ahora con varias traducciones
de Heidegger) en la editorial Herder, que no desmerece la calidad de
la anterior —de hecho se ha tenido muy en cuenta—. Además, en este
volumen el autor ha incluido una nutrida introducción sobre la feno-
menología de Husserl en general, unas notas aclaratorias que explican
y contextualizan los principales conceptos empleados aquí por el filó-
sofo alemán y un útil glosario de términos alemanes y castellanos.

Las cinco lecciones en cuestión fueron cinco clases dictadas por
Husserl entre 26 de abril y el 2 de mayo de 1907 ante una docena de
alumnos en la Universidad de Gotinga. Precisamente esta circuns-
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tancia hace que el texto cobre una singularidad y valor excepcionales.
En cuanto al contenido, porque el profesor se hallaba por entonces
cavilando la transición de su pensamiento desde lo sostenido en sus
Investigaciones lógicas (1901) hasta lo que publicaría en sus Ideas relati-
vas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica I (1913); es
decir, desde una fenomenología que podría caracterizarse como fun-
damentalmente descriptiva hasta la fenomenología finalmente tras-
cendental. Y en cuanto al estilo, porque el texto conserva la sencillez
de unas clases a alumnos principiantes. De manera que estas páginas
ofrecen quizá la exposición más clara y concisa del nacimiento del
idealismo fenomenológico trascendental, o sea, tanto de la reducción
fenomenológica como del preciso sentido según el cual ha de enten-
derse, en fenomenología, la constitución de los objetos en la con-
ciencia.

En concreto, la primera lección trata de la actitud natural y la ac-
titud filosófica resaltando la necesidad de una crítica del conocimiento
tanto natural como científico. La segunda plantea la necesidad de
buscar un punto de partida firme y de reducir, para ello, todo su-
puesto espurio. En la tercera se aborda directamente el paso de la re-
ducción gnoseológica —dentro y en el sentido preciso del método
fenomenológico— al mismo tiempo que se expone la necesidad de
intuir aprióricamente las esencias en los datos singulares percibidos,
donde el sentido de “a priori” es radicalmente distinto del kantiano.
La cuarta lección abunda en dicha intuición de esencias basada en la
evidencia o autodonación con que se muestran a la conciencia. Por úl-
timo, la quinta lección expone algunos desarrollos de la investigación
y análisis tanto de las esencias en general como de la conciencia donde
comparecen y se donde da, de ese modo, el conocimiento.

En suma, este pequeño libro se revela imprescindible para quie-
nes deseen adentrarse en el pensamiento de Husserl, tarea tan fe-
cunda para entender la mayor parte de la filosofía del continente
europeo durante el siglo XX.

Sergio Sánchez-Migallón. Universidad de Navarra
smigallon@unav.es
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LEÓN TELLO, FRANCISCO JOSÉ Y LEÓN SANZ, ISABEL MARÍA

La música en la naturaleza y el hombre. Aplicación de la teoría de Darwin a la
musicología, Ediciones de la Torre, Madrid, 2012, 301 pp.

Francisco José León Tello es catedrático Emérito de Estética de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Experto musicólogo, ha publicado 23 libros, 26 capítulos de cola-
boración y más de 170 artículos en revistas especializadas sobre
temas de estética y teoría de la música y del arte. Isabel María León
Sanz es Doctora en Filosofía por la universidad Complutense de
Madrid y ha realizado estudios musicales en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. El objetivo del libro es la aplicación
de la metodología empleada por Darwin en su investigación cien-
tífica a la interpretación de la historia de la música. No se trata
sólo, por tanto, de estudiar las observaciones que el propio Dar-
win hace sobre los orígenes de la actividad artística, sino de aplicar
sus principios metodológicos a la investigación de la historia de la
música. Después de analizar en el primer capítulo la metodología
empleada por Darwin, se exponen a continuación, siguiendo este
método, las cuestiones relacionadas directamente con el origen y el
desarrollo de la música: la evolución cultural, los ancestros de la
música y de la danza, la variabilidad y el cambio, el gradualismo y
la mutación, etcétera. La exposición de cada uno de estos temas re-
vela un conocimiento profundo de la obra de Darwin, y, sobre
todo, un conocimiento acreditado por publicaciones anteriores, de
los autores que jalonan la historia de la música y a los que se aplica
el método señalado. El libro esta muy bien escrito y se exponen de
manera clara las cuestiones de musicología más complejas. En los
últimos capítulos se vuelve de nuevo a Darwin para exponer los an-
tecedentes, la recepción y la consiguiente proyección de sus teorías.
Por último, el libro se cierra con un análisis de lo que aporta la te-
oría de la música al debate en torno al origen de la naturaleza (el
creacionismo) y la aparición del hombre con todas sus actividades
y, en concreto, la actividad musical.

María Antonia Labrada. Universidad de Navarra
malabrada@unav.es
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LLULL, RAMON

Arte de derecho, Estudio Preliminar de Rafael Ramis Barceló, Traducción y
notas de Pedro Ramis Serra y Rafael Ramis Barceló, Universidad Carlos III
de Madrid, Madrid, 2011, 178 pp.

La obra del pensador medieval Ramon Llull (1232/35-ca1316) está
atrayendo la atención de los pensadores e historiadores de las ideas
por la originalidad de sus propuestas. La abundante bibliografía con-
temporánea y el incremento de la dedicación de mesas temáticas a su
pensamiento en congresos internacionales de pensamiento medieval
(como los pasados congresos de la SIEPM y la SOFIME en 2012)
son un signo de este atractivo del universo conceptual llulliano al me-
dievalista en general. Sólo por ese hecho, la publicación de la tra-
ducción de un trabajo casi desapercibido para los estudiosos del tema
(su edición crítica es de 1995) es, ya por sí misma, una propuesta de
gran interés. Si además la edición es una obra de madurez (dentro de
la evolución del Ars llulliano) dedicada a la aplicación de ese Arte —
con el que conseguir un instrumento para combatir los errores de los
infieles, dialogar con otras religiones y procurar su conversión— al
derecho, en un sistema claramente original y paralelo al de los gran-
des sistematizadores del pensamiento medieval (San Buenaventura,
Santo Tomás de Aquino), este trabajo se convierte en un texto obli-
gado en lengua castellana para la biblioteca del estudioso en el pen-
samiento medieval y en los desarrollos de la filosofía del derecho y la
gnoseología y antropología de la justicia.

Entrar en el universo llulliano para el profano en la obra del
“Doctor Iluminado” es, en el caso de este libro, un proceso que el
largo Estudio Preliminar (pp. 16-96) ayuda a centrar al exponer de
manera sintética los momentos de su evolución intelectual, reali-
zando una aproximación epistemológica realmente necesaria antes
de abordar la lectura del texto (acercamiento a Llull que podría con-
tinuarse siguiendo las sugerencias de la extensa bibliografía selec-
cionada por Rafael Ramis, autor de dicho Estudio y coautor, con
Pedro Ramis, de la traducción). También es de agradecer la ubica-
ción del trabajo que se traduce Ars de iure o Ars iuris naturalis (1304)
en el contexto de la obra jurídica de Llull (especialmente por relación
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a otras obras redactadas en momentos anteriores de su propuesta
metodológica, especialmente con Liber de principiorum iuris (1273-
75) y el Ars iuris (1285-87), así como las breves referencias a los en-
foques realizados por los otros dos grandes autores coetáneos
medievales ya mencionados. 

En la obra, Llull ha procurado (desde su Ars) reducir el carácter
positivo y práctico del derecho —una de las realidades que deben ser
tratadas para comprender la naturaleza de la realidad humana y sus
manifestaciones o dimensiones, cual es su socialidad— a principios
generales de nivel natural (el ius naturale) para después ofrecer una he-
rramienta desde la que deducir (con un carácter no casuístico, cfr. p.
30) los problemas que se plantean al jurista (de los que Llull aborda,
particularmente, sobre cuestiones particulares y peregrinas, pp. 141-
149 y sobre otras cuestiones a las que Llull aplica las reglas del dere-
cho expuestas anteriormente, pp. 150-165). Según Ramis, el texto de
Llull plantea la regla de la reducción del derecho positivo al natural
(primera regla), en la ordenación de los dos principales intereses (o
fines de acción) para el sujeto (segunda regla) que deben ser reduci-
dos a una unidad (frente al error del dualismo averroísta): el primero,
que se dirige a Dios como fin, el segundo se refiere a los medios y
debe ordenarse al primero (cfr. p. 32) un sujeto que es definido como
realidad libre sujeto de virtudes (o de vicios, en contrario). Los casos
se resuelven desde una “ponderación de principios” (p. 34) que en
esta obra se presentan de una manera más simplificada (y en teoría
más accesible) a los juristas en su proceder.

Por la finalidad práctica de su obra (referida al diálogo y con-
versión de personas de otras religiones), resulta coherente el que Llull
se centre en el derecho natural, lo que puede ser advertido por la
razón natural (sin negar, obviamente, su conexión con la verdad re-
velada y el derecho divino —en esto no se diferencia, según Rafael
Ramis, de otros autores del momento—). También así se entiende
otra de las particularidades del Ars de iure que es la falta de autorida-
des citadas, debido a que el sistema se sostiene en los principios y las
reglas con que Llull abre el libro (pp. 105-114), en una vía totalmente
original por comparación al modo de hacer ciencia en la escolástica
medieval. Otro elemento específico de la obra de Llull es que para él
esta aprehensión tiene un carácter mediado, tras la transformación de
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los casos jurídicos en principios metafísicos gracias al Arte (lo que por
otro lado lo dotaba de carácter permanente, inmutable), y no en su
dedución de los principios de la naturaleza humana (según el Aqui-
nate y otros autores) (cfr. pp. 62-63). 

Desde este marco conceptual, el Estudio Preliminar aborda las
nociones (ya propiamente jurídicas) de derecho natural, derecho
común, derecho positivo, costumbre, justicia, virtudes, que para Llull
tienen la virtualidad de orientar la acción práctica de jueces y gober-
nantes y, para nosotros, de encontrar la específica aportación de Llull,
la comprensión de su texto, y la ponderación y comparación de su
obra con la de otros significativos autores en la misma temática. 

En conclusión, un interesante trabajo de traducción realizado
con pulcritud y acierto, en el que se aporta la prácticamente desco-
nocida aplicación del Ars llulliana al derecho, y con él, a los princi-
pios del actuar humano en sociedad, haciendo de esta disciplina una
ciencia vinculada en sus principios (filosófico-teológicos), unitaria
en su fundamentación metafísica y por tanto subordinada en una
consideración unitaria y jerárquica de la realidad y del saber con la
que Llull quiere responder a una fragmentación y casuismo en el
proceder jurídico-político. Y un bien elaborado Estudio Preliminar
en que se ofrecen los apoyos sistemáticos y contextuales del sistema
llulliano, necesarios para hacer inteligible el texto de este mallorquín
universal.

Mª Idoya Zorroza. Universidad de Navarra
izorroza@unav.es

MARITAIN, JACQUES

La significación del ateísmo contemporáneo, Presentación y traducción de
Rogelio Rovira, Encuentro, Madrid 2012, 46 pp.

Debemos agradecer el acierto de Rogelio Rovira en recuperar esta
conferencia del año 1949 de Jacques Maritain para el lector de habla
castellana sobre el fenómeno del ateísmo contemporáneo (del s. XX)
—un ateísmo positivo y absoluto—. Siguiendo el talante del P. De

RESEÑAS

ANUARIO FILOSÓFICO 46/1 (2013)218

AFIL 46-1-luis:AFIL  18/03/13  15:04  Página 218



Lubac, Maritain llama nuestra atención sobre la perspectiva personal,
íntima de su porqué, y aquí radica el especial interés del trabajo. No
se lo puede comprender cabalmente sino como una “opción del co-
razón” (p. 8), una libre decisión y actitud, mucho más que una con-
clusión teórica, que se traduce por otra parte, cuando es consecuente,
en un verdadero compromiso de vida, en una militancia que implica
sacrificio y abnegación.

Por otra parte, al subrayar los aspectos humanamente positivos
y valiosos del hombre ateo, especialmente por la comparación con la
actitud y la conducta del santo, a mi juicio Maritain ha expuesto de un
modo más penetrante la esencia del ateísmo contemporáneo. El filó-
sofo francés nos advierte que el verdadero problema del ateo no es su
radicalidad, sino que se queda corto en ella y no capta el alcance del
mal en toda su envergadura. Su verdadero impulso positivo, en tanto
que rebeldía contra el mal, es más débil y menos profundo que el del
santo, porque su proclamada revolución es falaz: no lleva el hacha a
la auténtica raíz. Además, las contradicciones que suponen profesar
religiosamente una postura antirreligiosa y vocear la liberación de
todo yugo divino prosternándose ante el dios-mundo, le llevan a con-
cluir que el ateo fracasa por serlo demasiado poco. La verdadera li-
beración no puede excluir la ruptura más difícil y violenta: la del mal
en la propia carne, como expresa con fuerza la Carta a los Hebreos al
arengar a los cristianos a resistir “hasta llegar a la sangre en vuestra
lucha contra el pecado” (Hb 12, 4).

En una segunda parte, saliendo al paso de la crítica marxista al
Cristianismo como huidizo de los problemas de los hombres de su
tiempo, se comprende el esfuerzo de Maritain, al final de su confe-
rencia, por delimitar el verdadero papel del cristiano en el mundo de
hoy. Su ausencia casi general en los avatares más decisivos de la re-
volución industrial debe ser admitida, pero también que su principal
tarea consiste en responder a la necesidad que tienen los hombres “de
signos sensibles de la realidad de las cosas divinas” (p. 35). Esto, a ojos
de los no-creyentes, forzosamente parece demasiado poco, demasiado
ineficaz e incluso inútil. En definitiva, el cristiano que no quiera caer
en la “herejía de las obras” (J. B. Chautard), acabará siendo crucifi-
cado por los que no aceptan más que el mesianismo de los éxitos rá-
pidos y deslumbrantes del príncipe de este mundo.
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En definitiva, Maritain apunta al misterio de la libertad humana
frente a Dios. Su conferencia, más que un frío análisis del ateísmo
como tal, es una arenga a los cristianos hacia una coherencia extrema,
sin caer en el engaño de que el único modo de serlo esté en el com-
promiso con las obras y la justicia temporales. De hecho, concluye
abriéndonos a la esperanza: la exageración, la radicalidad del santo es
lo que necesita nuestro mundo, y también el ateo. Sólo desde la ra-
dicalidad conectará con él y cortará a fondo con la fuente del ateísmo
absoluto, a juicio de Maritain, a saber, el ateísmo práctico del cre-
yente, que no es más que la renuncia a la radicalidad en la vida de fe.
El análisis de Maritain es un revulsivo de la mediocridad, no en el
sentido de tener que “dar milagros a los hombres” sino de “practicar
lo que creemos” (p. 35).

Sara Gallardo González. Universidad Católica 
“Santa Teresa de Jesús” de Ávila

sara.gallardo@ucavila.es

MARTÍNEZ CARRASCO, ALEJANDRO

Espíritu, inteligencia y forma. El pensamiento filosófico de Eugenio d’Ors,
Eunsa, Pamplona, 2011, 259 pp.

Espíritu, inteligencia y forma es una parte de la tesis doctoral que el
autor defendió en la Universidad de Navarra en 2009 con el título
Dos soluciones a un problema común: Eugenio d’Ors y Ortega y Gasset. Or-
tega solía acusar a Ors de no dialogar nunca. El libro del profesor
Martínez Carrasco, al que de una manera natural ha seguido una mo-
nografía sobre Ortega —Náufragos hacia sí mismos. La filosofía de Or-
tega y Gasset, Eunsa, Pamplona, 2011)—, refuta esa acusación: las
breves páginas dedicadas al “Ángel” —en mi opinión las más elabo-
radas del libro, en consonancia con la propia concepción orsiana de
la “vida angélica”, que aún espera una adecuada comparación con
otras angelologías contemporáneas, como las de Walter Benjamin o
Wallace Stevens— se basan en la idea de que “pensamiento quiere
decir diálogo” (p. 220, n. 130) y delimitan un trabajo que, sobre todo,
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es conceptual y preciso. “Espíritu”, “inteligencia” y “forma” son los
conceptos con los que el profesor Martínez Carrasco presenta su vi-
sión del pensamiento filosófico de Ors. “Pensar filosóficamente —
escribió Ors— consiste en dialogar con el ángel”. La inclusión de
numerosos pasajes orsianos, muchos de ellos de difícil acceso para el
lector común, facilitan ese diálogo.

Es un mérito de este libro que la exposición de los conceptos de
espíritu, inteligencia y forma no sea esencialmente histórica: la “es-
tructura circular” de la filosofía en la que se basa tiende hacia un cen-
tro que “no es otro que la potencia humana originaria”, es decir, el
espíritu (pp. 17-18). La vida del espíritu, su modo de ser o su dina-
mismo, no tiene historia. Ors lucharía siempre, en efecto, contra lo
que llamó la “monstruosa tentativa de adulación al Tiempo”. La ca-
tegoría suprema del espíritu sería para Ors el orden y su expresión
más humana la solidaridad.

Probablemente fuera, sin embargo, el intento orsiano de susti-
tuir “el modelo moderno de racionalidad” (p. 122), basado en la his-
toricidad y la facticidad, el que legitimara las reticencias orteguianas.
Ors llamaría a su modelo “Inteligencia” o Seny. El análisis de la rela-
ción entre la inteligencia y la razón ocupa el corazón del libro y se ar-
ticula en tres momentos sucesivos: la relativa autonomía positiva de
la razón, la razón como defecto y la cancelación de la razón. Seny —
una palabra clásica en el hablar catalán que Ors restauraría— será “la
concepción crucial dentro de la filosofía del Hombre que Trabaja y
que Juega” (p. 149). Que la inteligencia esté más cerca de la ironía
(socrática y kierkegaardiana) que del sentido común es una de las con-
sideraciones más seductoras de Ors. Gracias a la inteligencia, el espí-
ritu adquiere la conciencia de sí mismo.

“La forma decide”. La acción de la inteligencia es necesaria-
mente trascendente —como explica el profesor Martínez Carrasco—
y configura radicalmente la realidad (p. 188). La forma es sustancia.
Del concepto orsiano de “forma” proviene su inmensa aportación a
la estética, como ha estudiado magistralmente Antonino González
en su reciente Eugenio d’Ors. El arte y la vida (FCE, Madrid, 2010).

La forma del espíritu encarnado, “cuya ley íntima se expresa en
la estabilidad de un ritmo que genera la sólida estructura de la perso-
nalidad” (p. 218), abre la puerta al ángel. El profesor Martínez Ca-
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rrasco sugiere, en la conclusión de su libro, que el pensamiento filo-
sófico de Ors, forjado en la resistencia a los males de un fin de siglo,
cobra actualidad a principios de otro. Si Ortega pudo decir de sí
mismo que era “nada moderno y muy siglo XX”, tal vez Ors sea,
 inesperadamente, un pensador del siglo XXI.

Antonio Lastra. Instituto Franklin de Investigación en 
Pensamiento Norteamericano (Universidad de Alcalá)  

antoniolastra@latorredelvirrey.es

MOORE, ADRIAN W.
The Evolution of Modern Metaphysics: Making Sense of Things, Cambridge
University Press, Cambridge, 2012, 668 pp.

La evolución de la metafísica moderna: el modo de configurar el sentido de
la cosas, analiza las sucesivas transformaciones ocurridas desde el siglo
XVII en el análisis de los presupuestos del significado compartido
otorgado a los objetos. Según A. W. Moore, se trata de un proceso
preferentemente semiótico cuya génesis se debe retrotraer a la pro-
pia génesis del pensamiento moderno, desde Descartes, Spinoza,
Hume, hasta Kant, Fichte o Hegel. De este modo habrían sido estos
pensadores modernos los que, como presupuesto de su respectiva fi-
losofía de la conciencia, habrían fijado los requisitos semióticos irre-
nunciables que deben cumplir los procesos de conocimiento humano
para que posteriormente se pueda garantizar de un modo intersubje-
tivo sus posibilidades de verificación o falsación experimental, de ver-
dad o falsedad, al modo como ya fue establecido por la crítica del
sentido del primer Wittgenstein en el Tractatus. 

Este proceso habría tenido tres fases. En un primer momento,
esta consideración exclusivamente semiótica habría permitido otorgar
un valor muy secundario a la consideración en sí de los objetos y re-
presentaciones, dado que lo decisivo desde este punto de vista sería el
sentido compartido que se les otorga de un modo intersubjetivo. Ade-
más, posteriormente, en un segundo momento, también se habría
comprobado la reproducción de un proceso semiótico similar en los
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ulteriores desarrollos de la filosofía analítica, desde Frege a Witt-
genstein, así como en Carnap, Quine, Lewis o Dummett. Finalmente,
en un tercer y definitivo momento estas propuestas también se ha-
brían extrapolado a numerosas tradiciones de pensamiento no analí-
ticas, como especialmente habría ocurrido en los casos de Nietzsche,
Bergson, Husserl, Heidegger, Collingwood, Derrida o Deleuze, al
que ahora se toma como la cima de este proceso, tanto por la radica-
lidad o transcendencia de sus análisis, como por el grado de creativi-
dad y novedad que se le atribuye.

A este respecto Moore considera que la tarea básica de la meta-
física moderna fue separar tres problemas netamente distintos: a) el
problema de la transcendencia o la inmanencia de este mismo tipo de
sentidos compartidos que se puede llegar a otorgar a los objetos y re-
presentaciones del conocimiento y del lenguaje, según se remitan a
unos presupuestos que se sitúan más allá de la propia conciencia o
del propio lenguaje, o por el contrario, según se rechace esta misma
posibilidad; b) el problema de la novedad o la redundancia de este
mismo tipo de análisis críticos de sentido, según se postule una revi-
sión verdaderamente revolucionaria de sus respectivos presupuestos o,
por el contrario, se conforme más bien con alcanzar una descripción
metafísica meramente reiterativa o redundante de este tipo de presu-
puestos convencionales, c) el problema de la creatividad o la recursivi-
dad recíproca entre los respectivos presupuestos de la correspondiente
crítica del sentido, según sean o no intercambiables entre sí de un
modo convencional, y según aporten o no un punto de vista verda-
deramente original que los pudiera hacer verdaderamente incon-
mensurables recíprocamente. 

Además, la crítica de sentido habría seguido tres estrategias neta-
mente diferenciadas para conseguir este objetivo, a saber: a) la ciencia,
cuando pasa a desarrollar un papel estrictamente metafísico a la hora de
determinar las condiciones de posibilidad que deben reunir los objetos
y las representaciones del conocimiento o del lenguaje para poderles
otorgar un sentido verdaderamente compartido, según se consideren
verdaderos o falsos o, por el contrario, un claro sinsentido; b) la ética,
cuando otorga un claro sentido compartido a determinadas proposi-
ciones de futuro que son de imposible verificación para la ciencia, sin
tampoco poderlas considerar un sinsentido, estableciendo una clara se-
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paración entre el posible sentido ético de un acontecimiento futuro, el
posible sentido real efectivo de un objeto o representación en la actua-
lidad y lo que constituye un absoluto sinsentido, ya sea respecto del pa-
sado, presente o futuro; c) la teología, finalmente, que introduce
identidades relativas, distinguiendo entre el sentido absoluto de un con-
cepto o representación respecto del meramente relativo según el tipo
de referencia a la que se remitan, como ocurre con la trinidad de per-
sonas en Dios, al menos según Geach. Finalmente, Moore proyecta
este triple punto de vista sobre cada filósofo en particular a fin de ca-
racterizarlos adecuadamente en este triple aspecto. 

Para conseguir este objetivo la obra se divide en tres partes. a)
El periodo inicial moderno analiza siete filósofos. Descartes puso la me-
tafísica al servicio de la ciencia, Spinoza al servicio de la ética, Leib-
niz al de la teodicea, Hume la habría condenado a las llamas, Kant
habría justificado la posibilidad de un trascendentalismo, Fichte con-
trapuso el transcendentalismo respecto del naturalismo, Hegel los
habría tratado de hacer compatibles. b) El posterior periodo moderno re-
construye en primer lugar la tradición analítica. Frege habría puesto a
la crítica semiótica del sentido bajo escrutinio. El primer Wittgens-
tein habría analizado la posibilidad, los fines y los límites del sentido,
separando claramente entre tres supuestos, como son el sentido, los
errores del sentido y el sinsentido. El segundo Wittgenstein, por su
parte, habría hecho descender la utilización metafísica del análisis de
las palabras en general a su uso meramente cotidiano. Carnap defen-
dió programáticamente la definitiva eliminación de la metafísica res-
pecto de la crítica semiótica del sentido, a pesar de propiciar en gran
parte todo lo contrario. Quine llevó a cabo en este contexto la de-
fensa a ultranza del naturalismo. Lewis puso la metafísica al servicio
de la filosofía. Finalmente, Dummett habría localizado las bases ló-
gicas de la metafísica. c) La tercera parte reconstruye las tradiciones no
analíticas de la filosofía moderna en su versión claramente continen-
tal. Nietzsche habría sometido la crítica semiótica del sentido a un
escrutinio de carácter anticonvencional aún más amplio. Bergson ha-
bría considerado la metafísica del sentido como un ámbito conven-
cional de pura creatividad vital. Husserl transformó la constitución
del sentido en el objeto propio de la filosofía, dando lugar a un trans-
cendentalismo aún más radicalizado. Heidegger dejó la “existencia”
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fuera de este tipo de procesos, sin admitir la reducción del sentido
del ser a un mero análisis semiótico del las virtualidades convencio-
nales del sentido. Collingwood habría descubierto la necesidad de las
convenciones semióticas al modo de auténticas condiciones de sen-
tido de la posibilidad de una metafísica como historia. Derrida inició
la llamada deconstrucción de la crítica semiótica del sentido em-
prendida a su vez por la metafísica, a pesar de conseguir en gran parte
lo contrario. Deleuze, finalmente, persiguió el logro de algo com-
pletamente diferente, apostando por la posibilidad de una perma-
nente creación de sentido, llegando a lo que ahora se considera la
cima de este tipo de planteamientos.

Para concluir, una reflexión crítica. Moore señala reiterada-
mente la génesis aristotélica de la cuestión semiótica y metafísica del
sentido. En efecto, en su opinión, el primer requisito que debe cum-
plir una proposición con sentido es que tenga la posibilidad de ser o
de no ser, sin que haya una tercera posibilidad, con anterioridad in-
cluso de que pueda ser considerada verdadera o falsa, o de que pueda
ser expresada lingüísticamente de una forma adecuada o no. Sin em-
bargo, no siempre es consecuente con este recurso a los primeros
principios de la filosofía primera. Y en este contexto: ¿no habría sido
posible recurrir a la teoría de la infradeterminación (underdetermina-
tion), al modo de Kripke, Craig o Putnam, para justificar estas diver-
sas versiones científicas, éticas o teológicas del posible sentido o
sinsentido de los conceptos o representaciones, sin cifrarlo todo en el
uso meramente convencional o no de las palabras, como al parecer no
sólo ocurrió en Geach, sino también en Peirce?

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

ORIO DE MIGUEL, BERNARDINO

Leibniz. Crítica de la razón simbólica, Comares, Granada, 2011, 143 pp.

Bernardino Orio de Miguel ha realizado un novedoso trabajo exegé-
tico sobre el pensamiento del filósofo, científico, matemático y di-
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plomático alemán, G. W. Leibniz. Publicado por la editorial Coma-
res, Leibniz. Crítica de la razón simbólica explora distintos ámbitos del
pensamiento leibniziano bajo un principio hermenéutico que el au-
tor expone, ya en su primer capítulo, a modo de un “preámbulo epis-
témico”. Esta clave de interpretación consiste en asumir que el pen-
samiento del filósofo alemán se vertebra por una concepción
simbólica del universo, es decir, que Leibniz “concibe el universo de
forma simbólica, esto es, como un sistema holístico compuesto de
múltiples sistemas parciales que se expresan mutuamente mediante
principios que son entre sí distintos técnicamente, […] pero formalmen-
te equipolentes” (p. 1). Bajo esta perspectiva, la argumentación leibni-
ziana suele presentar más una forma circular que una lógica deducti-
va estricta pues, en la analogía, los conceptos se incluyen entre sí o,
si se quiere, se expresan mutuamente. El libro consistirá entonces en
mostrar cómo ciertos conceptos leibnizianos se articulan en estos
sub-sistemas simbólicos.

Tomando esta idea como directriz, Orio de Miguel aborda el
tema de la dinámica leibniziana (cap. II). A través de un detallado aná-
lisis de los diversos textos en los que Leibniz esboza sus más impor-
tantes tesis en la materia, el autor destaca los aciertos del filósofo
alemán (principalmente en su crítica a las tesis cartesianas) y critica sus
errores en lo referente a sus pruebas a priori de la ley de la conserva-
ción de la fuerza. Sin embargo, lo más destacable de este análisis es la
interpretación de las tesis leibnizianas como un argumento circular
que lleva el discurso del ámbito dinámico al metafísico y viceversa.
Esta interpretación rescata el sentido metafísico de la prueba a priori
y revela la sobredimensión con la que Leibniz interpreta sus ecua-
ciones matemáticas, fruto de su concepción simbólica del universo.
Según el autor, para Leibniz la expresión matemática debe ser ele-
vada y entendida en un marco holístico que supera el ámbito mate-
mático para dotarla de sentido. La fuerza que tematiza la dinámica es
la contraparte física del “mandato subsistente, la vis insita” (p. 35) de la
sustancia.

Establecida esta dinámica entre los conceptos leibnizianos, el
autor propone como punto de partida para la elucidación del sistema
el tema de la continuidad (cap. III). Éste aporta —según Orio de Mi-
guel— un método privilegiado (si bien no exclusivo) para entender el

RESEÑAS

ANUARIO FILOSÓFICO 46/1 (2013)226

AFIL 46-1-luis:AFIL  18/03/13  15:04  Página 226



pensamiento de Leibniz, considerando que éste suele utilizar a la con-
tinuidad como “estructura arquitectónica” (p. 35) del sistema. Para en-
tender la ley de continuidad, el autor propone un texto canónico: la
Lettre de M. L. sur un principe général utile à l’explication des loix de la na-
ture par la considération de la sagesse divine. En esta carta se lee la si-
guiente formulación: “cuando la diferencia entre dos casos puede
hacerse menor que cualquier magnitud dada en los datos o premisas,
es preciso que también pueda encontrarse menor que cualquier mag-
nitud dada en lo que se busca o resultado” (GP III, pp. 51-52). Se ob-
serva en esta carta, además, lo que Leibniz tiene reservado para la ley
de continuidad: ser el “criterio heurístico y rector de la invención e
instrumento de demostración” (p. 41). La ley de continuidad permite
un cierto acceso a la sabiduría infinita de Dios por parte de nuestra
mente análogamente infinita: “la razón humana —dice Orio de Mi-
guel— es la misma razón divina expresada” (p. 43).

En la siguiente sección (cap. IV), el autor se propone explicar la
ontología que subyace a la continuidad en el sistema leibniziano o,
mejor dicho, a la aplicación de la ley de continuidad al ámbito onto-
lógico. Para ello, recurre a la noción de simbolismo vertical, esto es,
que la analogía que vertebra el sistema no funciona únicamente entre
sistemas paralelos de distintos ámbitos de la realidad actual, sino que
existe también un simbolismo que atraviesa el sistema verticalmente,
es decir, que la analogía se preserva entre el ámbito de lo ideal y el ám-
bito de lo actual, entre lo abstracto y lo concreto, entre la medida de
los fenómenos y los fenómenos mismos. A través del análisis de frag-
mentos de la correspondencia con De Volder, el autor muestra que
existe una aproximación posible, menor a cualquier otra dada, “entre
lo ideal continuo de las verdades eternas y lo actual discreto de los fenó-
menos” (p. 59). Si bien lo continuo reside propiamente en el ámbito
de lo ideal, hay un isomorfismo posible entre la densidad discreta de
los fenómenos actuales y el continuo ideal. Esto a lo que yo he lla-
mado aquí “isomorfismo” constituye, en los términos de Orio de Mi-
guel, una nueva “continuidad transversal o expresiva” (p. 59) que libera
al sistema leibniziano del dualismo platónico. Esta transversalidad
está determinada por otro principio leibniziano que se relaciona con
la ley de continuidad a través de la noción de armonía: el principio de
perfección. En esta articulación de los principios, el autor reconoce
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la posibilidad de que esta determinación leibniziana de encontrar es-
tructuras formales de semejanzas en series desemejantes sea conside-
rada un intento meramente poético, metafórico o incluso alquímico.
En otras palabras, no queda claro en el sistema leibniziano hasta qué
punto las analogías encuentran sus límites sin caer en la arbitrarie-
dad: “he aquí una de esas encrucijadas en las que, lleno de curiosi-
dad, uno puede seguir a Leibniz hasta el final o abandonarlo
coronándole con el laurel de los poetas” (p. 69).

Con esta cuestión sin resolver y abierta al lector, Orio de Miguel
continúa con su análisis. Los siguientes dos capítulos del libro (V y
VI) representan una aplicación de los principios heurísticos que ha
trazado el autor a lo largo de los capítulos anteriores. En el primero
de ellos se muestra el desarrollo de la continuidad en sede matemá-
tica; en el segundo, en sede biológica. Si bien ambos representan una
aplicación, como he dicho, de estos principios, dotan también de sen-
tido a las tesis expuestas anteriormente, pues dan coherencia al sis-
tema leibniziano en sus aplicaciones. De algún modo, inclinan la
balanza positivamente ante la pregunta que había dejado abierta el
autor.

El esfuerzo de Orio de Miguel resulta a la vez instructivo y pro-
vocador. El libro tiene una vocación sintética, ya que presenta al pen-
samiento leibniziano como un sistema o, mejor, como un modelo
arquitectónico de pensamiento que permea (o que pretende permear)
el universo en su totalidad. No obstante, teniendo incluso esta inten-
ción sintética, el libro ofrece un detallado análisis crítico de los tex-
tos y una erudición admirable de la obra leibniziana, elementos
valiosísimos para dar validez y comprensión a las tesis expuestas. Se
extraña, sin embargo, un aparato crítico de bibliografía secundaria
sobre el tema que, si bien es claro que el autor ha revisado y domina,
aparece completamente implícito en el texto. Esta omisión, no obs-
tante, aporta una incomparable frescura al libro y una devoción es-
pecial por la fuente primaria que denota un profesionalismo exegético
y, a la vez, un espíritu plenamente filosófico.

Leonardo Ruiz Gómez. Universidad de Navarra
leonardo_rugo@hotmail.com
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RÖDL, SEBASTIAN

Categories of the Temporal. An Inquiry into the Forms of the Finite Intellect,
Harvard University Press, Cambridge (MAS), 2012, 167 pp.

Sebastian Rödl aborda en Categorías de lo temporal —traducción al in-
glés de su Kategorien des Zeitlichen: Eine Untersuchung der Formen des
endlichen Verstandes (Suhrkamp, Frankfurt, 2005)— la posible exis-
tencia de una forma lógica o pre-estructura básica del comprender estric-
tamente temporal, que permita valorar adecuadamente el alcance y
límites del conocimiento. Con este fin se reagrupan las diversas pos-
turas en tres grandes tradiciones, a saber: 

1) La tradición de los grandes maestros del pensar occidental, que
concibieron esta forma lógica transcendental como un principio implí-
cito temporal que a su vez está presente en toda forma de relación que
el conocimiento pueda establecer entre los objetos de la experiencia,
los conceptos abstractos y el mundo entorno resultante de ambos.

2) La tradición analítica de aquellos pensadores continuadores
del segundo Wittgenstein que tematizaron el lugar ocupado por una
forma lógica o gramatical estrictamente temporal en los posteriores des-
arrollos de la filosofía analítica.

3) La tradición empirista de los pensadores que redujeron el pen-
samiento a una mera acumulación de sensaciones instantáneas, sin
reconocer la inevitable distancia o separación que la temporalidad es-
tablece entre pasado, presente y futuro. En este contexto se postula
un tipo de lógica formal atemporal o meramente deductiva, donde el
pensamiento reflexiona sobre sí mismo de forma abstracta.

La investigación alcanza sus conclusiones a través de dos partes
y seis capítulos:

Parte I: La lógica transcendental y el tiempo, desarrolla tres tesis:
1) Se contraponen las formas de predicación en la lógica formal de
Frege, en la metafísica de Aristóteles y en la epistemología kantiana.
Se resalta a este respecto el presentismo atemporal de la primera, en la
medida que la noción de función sólo compara dos instantes sucesi-
vos, sin que la temporalidad permita justificar una posible transición
entre ellos. En cambio, la temporalidad cumpliría un papel muy pre-
ciso, tanto en la concepción del ser y del movimiento del segundo,
como en la deducción transcendental de las categorías del pensa-
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miento en el tercero. 2) El pensamiento empírico y la temporalidad,
vuelve a establecer una contraposición similar haciendo notar la re-
ferencia del pensamiento a las intuiciones en el caso de Kant, frente
al vacío de un pensamiento situacional donde sólo es posible hacer
una exclusiva referencia a palabras sin referencia a los conceptos,
como sucedió en el caso del primer Wittgenstein; o, finalmente, la
referencia en común a una verdad compartida que logre articular los
dos anteriores usos de la temporalidad, como sucede en el segundo
Wittgenstein o aún antes en Aristóteles. 3) Relación temporal y forma
de pensar, reconstruye la ruptura explícita de Quine respecto del
modo kantiano de remitir el pensamiento a las intuiciones, redu-
ciendo el tiempo a simples denominaciones puntuales de momentos
instantáneos sucesivos sin continuidad entre ellos; o de remitirse a
meros objetos puntuales carentes de una efectiva persistencia tem-
poral a lo largo de los respectivos movimientos, como también su-
cede en Frege, Quine, Prior, Lewis o Putnam. 

Parte II. Las formas de pensamiento temporal, desarrolla a su vez
otras tres tesis: 4) La temporalidad de las formas de predicación contra-
pone el modo tan diferente de enjuiciar la experiencia por parte de
Kant respecto de los empiristas. En efecto, Kant pudo dar por válido
un primer argumento de analogía con la experiencia, que le permitió
justificar una posible deducción transcendental de las sucesivas cate-
gorías en virtud de la atribución a la correspondiente cópula verbal de
una peculiar modalidad temporal capaz de reconstruir a su vez una
posible continuidad entre ellas, sin necesidad de reducirlas a una mera
ilusión, como sucedió en el empirismo, o negarles una posible exis-
tencia extramental al modo idealista. 5) La temporalidad interna del
pensamiento, muestra la necesidad kantiana de una singular unidad tri-
polar similar a la aristotélica entre las formas de predicación interna,
los sucesivos aspectos puntuales de los objetos externos y la ulterior
prueba a favor de una posible continuidad temporal entre ellos. 6)
Pensamientos genéricos, analiza la necesidad kantiana de un segundo ar-
gumento de analogía con la experiencia que le permitió explicar como
la referencia a un fin hizo posible que las leyes y las formas del mo-
vimiento en Aristóteles establecieran una continuidad entre los su-
cesivos aspectos temporales asignados a los objetos y a las
correspondientes categorías, como ahora también sucede con la pro-
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pia noción de forma substancial, salvo que se quiera volver a una no-
ción presentista de estas nociones, al modo de los empiristas.

Para concluir una reflexión crítica. Sebastian Rödl presupone
en todo momento una común forma de concebir la temporalidad por
parte de Aristóteles y Kant, en contraposición al presentismo de los
planteamientos empiristas. Y en este sentido cabe plantear: ¿real-
mente se está hablando en los tres casos de un mismo tipo de forma
lógica del pensar, cuando Aristóteles habría incluido a este respecto una
referencia a la primera causa o primer motor, de igual modo que los
analíticos ahora mencionados incluirían una referencia al problema de
la intersubjetividad? ¿La filosofía crítico-transcendental kantiana ha-
bría admitido la noción aristotélica de temporalidad para justificar una
posible ampliación de la respectiva forma lógica del pensar, o habría re-
chazado explícitamente esta doble posibilidad? ¿Realmente se puede
justificar en nombre de un argumento de analogía con la experiencia
una correlación entre la temporalidad externa e interna de las co-
rrespondientes formas de predicación aristotélica y la exclusivamente
interna de la deducción transcendental kantiana de las categorías,
cuando ambas propuestas se formulan desde presupuestos metafísicos
en gran parte opuestos?

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

SANTAMARÍA, FRANCISCO

¿Un mundo sin Dios? La religión bajo sospecha, Rialp, Madrid, 2012, 126 pp.

Se suele aceptar como uno de los avances decisivos en la realidad po-
lítica la fundación del Estado liberal moderno, una vez dotado de una
Constitución, de la separación de poderes preconizada por Montes-
quieu y de unos mecanismos democráticos mediante los cuales los
ciudadanos podrían elegir periódicamente a sus representantes. Con
ello se evitarían los absolutismos en el ejercicio del poder, a los que
ni siquiera la democracia de corte rousseauniano había sido ajena. No
seré yo quien lo cuestione. Pero sí cabe señalar que la fórmula de la
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división de poderes, aun cuando se aplicara a la perfección, no re-
suelve automáticamente algunas cuestiones políticas de enjundia. Una
de ellas —de marcada actualidad en nuestras sociedades— es la anti-
nomia de la laicidad: asepsia confesional en el Estado laico, por un
lado, y reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y de con-
ciencia en los ciudadanos como una de las libertades fundamentales.
Limitar la libertad en este orden significaría —visto desde los dere-
chos de la conciencia— que el Estado se erige como la fuente de los
derechos ciudadanos; pero admitirla con todas sus consecuencias con-
lleva a su vez que hay un árbitro enjuiciador del propio Estado, na-
cido de los ciudadanos que tiene a su cargo representar. ¿Quién pone
el cascabel al gato? ¿Es el Estado quien habría de establecer los lími-
tes en el ejercicio de la libertad de las conciencias? ¿O es la concien-
cia quien, en el desempeño de sus funciones y por estar en posesión
de una verdad que trasciende la política, habría de marcar sus fron-
teras al poder soberano? El problema se complica aún más cuando se
advierte el pluralismo moral y religioso en las sociedades occidenta-
les. Planteada en estos términos, la antinomia es insoluble, porque se
trata de órdenes distintos de verdad y de actuación.

Pero lo que sí cabe es dar la vuelta al planteamiento y, en vez de
encararlo desde dos instancias abstractas —el Estado y las distintas
confesiones religiosas—, centrarlo en el hombre singular y concreto
que es a la vez miembro de una comunidad política y que profesa un
credo religioso y tiene unas convicciones morales. Desde este prisma
tanto el poder político como las creencias morales y religiosas se des-
autorizarían si no atendieran las necesidades correspondientes del
único ser humano efectivo. La laicidad del Estado tiene unos límites
perfilados por la dimensión político-organizativa del ser humano, y
las creencias íntimas tienen también su ámbito de implicaciones pri-
vadas y públicas, sin pretender con ello interferir en la organización
de la convivencia. De la mano de ejemplos de palpitante actualidad
(tales como la presencia de símbolos religiosos en la vida pública, la
legalización del aborto, la redefinición del matrimonio, la subvención
de centros privados con un ideario confesional y un largo etcétera),
Francisco Santamaría examina en el capítulo primero el sentido legí-
timo de la laicidad y su deslizamiento hacia otro sentido espurio, que
acaba —en su versión extrema— por no conceder derechos a la ex-
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presión pública de las convicciones religiosas, so pretexto de que no
todos los ciudadanos comparten idéntica profesión de fe y se estarían
vulnerando los derechos de las otras sensibilidades. El tratamiento
que se hace del problema es muy matizado, apelando a que son los
ciudadanos representados los sujetos propios de derechos y, por tanto,
los que han de ser reconocidos por el Estado desde la neutralidad im-
personal de este. No se descarta, por tanto, que de unos países a otros
y de unas a otras épocas la solución política pueda variar, dependiendo
de las opciones y demandas ciudadanas mayoritarias.

El segundo capítulo transita de la relatividad inherente a las op-
ciones en política —abiertamente reconocida— al desenmascara-
miento del relativismo moral, para el que la pureza democrática de las
decisiones públicas traería consigo no hacer entrar en la arena polí-
tica valores absolutos procedentes de las distintas tradiciones cultu-
rales. Pronto se advierte que una neutralidad así entendida no es
posible; es más, conduce al absolutismo de excluir a los creyentes de
un credo del marco público (lo cual no deja de ser una opción nada
neutral); entre otros ejemplos puede venir aquí el de Rocco Butti-
glione, apartado de la Comisión Europea de Estrasburgo por expo-
ner sus convicciones morales sobre la sexualidad.

Francisco Santamaría considera que no es inocua la restricción
de los debates parlamentarios a aspectos procedimentales, sino que
detrás de ella late una fuerte dosis de voluntarismo, excluyente y em-
pobrecedor, al cercenar el horizonte de la razón y la formación dis-
cursiva de la voluntad. Sí sería antidemocrático no dejar espacio en el
debate a uno u otro grupo, sea creyente, agnóstico o ateo, para que
aporte su parcela de sentido en la búsqueda en común de la verdad
procedente. “Sin una verdad en el horizonte del diálogo la democra-
cia se desvirtúa” (p. 93). La consecuencia es palmaria: “Sobre la base
de que no hay nada en sí mismo bueno y verdadero la democracia se
transformaría en una transacción de acuerdos sin base racional al-
guna” (p. 96).

Resulta pertinente en este punto la mención por Santamaría de
Rawls por su encaramiento del problema desde su teoría de la justi-
cia como fairness, en la que hace abstracción no solo de las posiciones
de cada cual en lo que llama “lotería natural” y en la vida social, sino
también de la concepción particular del bien que cada cual mantiene
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en su vida privada. Sin dejar de reconocer al autor norteamericano su
límpida factura metodológica y su apertura a algunas correcciones
que se le han hecho desde el frente filosófico comunitarista, la se-
gunda tesis aquí señalada descansa en la presunción errónea de que
existe una concepción “meramente privada” del bien, sin tener en
cuenta que el bien al que el particular asiente se expande y difunde pú-
blicamente (los clásicos decían que el bien es difusivo de suyo).

Termina el libro destacando en un apéndice el neto carácter cris-
tiano de la afirmación de que la secularidad es una esfera propia, ates-
tiguándolo con pasajes centrales de la Constitución conciliar Gaudium
et Spes. Para actuar con competencia en el ámbito civil no es preciso
—sino contraproducente— estar investido de un carisma sagrado,
por cuanto las realidades temporales poseen una autonomía y con-
sistencia propias. Y esta autonomía se consolida cuando se la asienta
en su sentido último, ya que con palabras de la Constitución citada “la
criatura sin el Creador se desvanece”. Con unas argumentaciones
bien hilvanadas y con su “difícil facilidad” es un libro lleno de lucidez
y equilibrio que ayuda a orientarse en debates conceptuales que aflo-
ran en el día a día. 

Urbano Ferrer Santos. Universidad de Murcia
ferrer@um.es

SELLÉS, JUAN FERNANDO

¿Qué es filosofía?, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2011,
237 pp.

Según el título de este libro, uno piensa ipso facto que se atiende úni-
camente a los temas clásicos de la filosofía —como la realidad, la ver-
dad, el bien y la belleza—, pero no resulta ser así, pues también se
interesa por los retos más novedosos actuales como el secularismo,
entendido como rechazo del ser creatural, o la religión. Lo que pa-
rece, por el título del libro, algo sencillo y obvio, resulta ser una lec-
tura apasionante, pero al mismo tiempo muy profunda y de gran
calado filosófico. En efecto, todos los temas presentados en este “li-
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brito” guardan relación y giran en torno al descubrimiento de la ver-
dad personal, la persona humana. Y es desde la persona humana como
J. F. Sellés nos invita a redescubrir el valor y el profundo significado
de la verdadera filosofía —actitud deudora del pensamiento de Leo-
nardo Polo—, no sólo en vista a una comprensión armoniosa entre las
tres instancias Dios, hombre y mundo, sino también como camino
hacia el verdadero conocimiento de uno mismo como hombre y sobre
todo como persona. 

Desde estas claves, se le invita al lector a comenzar con cual-
quiera de los temas estructurados en 12 capítulos, sabiendo que, poco
a poco, cada uno de los temas indagados le llevarán a niveles cada vez
más elevados, que dicen cada vez más de uno mismo, de su propia in-
timidad, y que afirman la verdadera filosofía como lo que es, amor a
la sabiduría. Y es que Sellés nos presenta la filosofía como una forma
sapiencial, pero consiguiendo resaltar al mismo tiempo, aunque breve
y profundamente, los abundantes errores que se han dado histórica-
mente desde perspectivas parciales en el filosofar. El autor consigue
hacer resaltar así la importancia de la religión cristiana, en cuanto pri-
mera Verdad revelada, para eliminar las equivocaciones filosóficas au-
mentando de ese modo, en el lector, el afán de realidad. 

Juan Fernando Sellés nos presenta la filosofía poniendo de ma-
nifiesto el carácter limitado del conocimiento abstractivo en su afán
de inteligir según objetivaciones. De modo sistémico consigue el
autor superar, en cada tema tratado, dicha limitación, suscitando así
el carácter desiderativo del saber y acentuando claramente de ese
modo el incremento de la vida intelectual humana en tanto que se
encamina a su destino eterno. En el trabajo se tiene muy en cuenta
que si bien el entender objetivamente permite la comunicación ló-
gico-lingüística, también los errores filosóficos se pueden explicar por
la prevalencia del carácter limitado de él. Ese es el método que nos
ofrece Sellés para hacer verdadera filosofía: detectar ese límite cog-
noscitivo con la suficiente nitidez para proceder a su abandono, que
corre a cargo del saber habitual. En ese sentido, en este “librito” se
nos propone nada menos que proceder a una ampliación de la razón,
desarrollo tan reivindicado en los tiempos actuales, pues sabe que in-
sistir en lo que tiene de mejorable el conocimiento humano es espe-
cialmente importante para afrontar su relación con lo revelado, pues
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de entrada el conocimiento filosófico de Dios, por muy conceptual
que se nos presente, nunca alcanza al conocimiento del Dios vivo,
aunque algo de verdadero nos dice. 

En ese sentido, la postura del autor es más bien “integradora”,
pues respeta a las demás ciencias a su justa condición de verdad. Por
ejemplo, distingue con nitidez, y jerárquicamente, la manera en que
se formulan los temas de la metafísica del modo de llegar o formular
los temas antropológicos: sólo así la distinción trascendental entre los
dos ámbitos de la realidad puede mostrarse con la radicalidad con que
se establece. En efecto, el ser que estudia la antropología es neta-
mente superior al ser que estudia la metafísica, porque el primero es
libre; no el segundo; y es claro que la libertad es superior a la necesi-
dad. De ahí que subyazca a lo largo de todo el libro la idea de que a
temas distintos se requieren niveles cognoscitivos distintos. De ahí derivan
los recientes descubrimientos realistas y culminares de Leonardo
Polo, su realismo trascendental. Para ser realistas, hay que serlo no
solo en los temas, sino también en los métodos. Por temas se entienden
las distintas realidades existentes; por métodos, los diversos niveles de
conocimiento adecuados para conocer los diversos temas. Las reali-
dades son distintas jerárquicamente entre sí. Y asimismo los distintos
niveles cognoscitivos humanos. 

El libro está estructurado en doce capítulos desarrollados a par-
tir de doce sugerentes preguntas, provocadoras, relacionadas todas
ellas con los ámbitos intelectual y social: la filosofía ¿es cultura?, ¿es
ideología?, ¿es educación?, ¿es comunicación?, ¿estudia lo real?,
¿busca la verdad?, ¿trata del bien?, ¿atiende a la belleza?, ¿sabe de la
persona?, ¿procura la felicidad?, ¿mira al destino?, y finalmente, ¿es
religión?

Dejando que lector pueda disfrutar el contenido que el autor
ofrece, pues éste responde abiertamente a cada una de esas pregun-
tas, aludiré brevemente a los capítulos finales, en donde nos presenta
el acto de ser personal humano, como conformado por las siguientes
perfecciones íntimas o trascendentales: la coexistencia libre, el conocer y
el amar personales. Si el conocer personal no es el racional, sino más
bien la misma persona humana en cuanto ser cognoscente, la luz na-
tiva personal que busca su sentido personal, lo encontrará en el ser
personal de otra persona. Y es que el acto de ser personal humano re-
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quiere un acompañante, a diferencia del acto de ser del universo, el
cual no lo requiere. Por su parte, según Sellés, el amor personal tam-
poco es el querer de la voluntad, ya que ésta quiere aquello de que ca-
rece, pero el amar personal no es carente, sino desbordante; es la
persona humana como ser amante que acepta y da a quien le ha otor-
gado dicho ser y puede aceptarlo irrestrictamente, tal como ya afir-
maba san Gregorio de Nisa, con su bien conocida noción de epéctasis
de origen paulino. 

Como se puede apreciar, ninguno de esos radicales personales,
incluida la libertad, se puede comprender sin el ser divino personal,
más aún, pluripersonal. Para J. F. Sellés, estos radicales personales se
distinguen entre sí —como toda realidad creada— según jerarquía.
La coexistencia libre es inferior al conocer personal, porque aunque
la libertad está orientada a un fin, a un para, no busca cognoscitiva y
amantemente ese fin. Por su parte, el conocer personal es inferior al
amar personal, porque tal conocer es búsqueda, mientras que el amar
personal conlleva cierto encuentro, aunque no sea culminar. En defi-
nitiva, ser realista equivale a sostener que no toda realidad está en el
mismo plano ni vale lo mismo. En ese sentido, este pequeño libro es
una auténtica provocación a desarrollar una filosofía de gran calado,
como bien muestra el autor con la noción de “Profesor de personas”
que subyace. 

Rafael Vives Fos. Universidad de Navarra
rvives@alumni.unav.es
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