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INTRODUCCIÓN 
EL ITINERARIO INTELECTUAL DE A. REINACH  

 
 
 
Adolf Reinach (1883-1914) nació en Maguncia en una familia de 

industriales judíos, siendo el mayor de tres hijos (de los otros dos hermanos, 
Heinrich se dedicaría a las leyes y Paulina profesaría como benedictina). Ya en 
sus primeros estudios, al hacer ejercicios de traducción de las lenguas clásicas, 
empezó mostrando un vivo interés por los Diálogos platónicos, que no le 
abandonaría a lo largo de su vida. Se inscribió en la Universidad de Munich en 
1901, cursando entre otras materias Economía Política (con Lujo Brentano), 
Historia, Derecho, Psicología y Filosofía. Atraído por el magisterio de Teodoro 
Lipps, intervendría pronto como miembro del Akademischer Verein für 
Psychologie (Círculo Académico de Psicología), participando en Seminarios 
con los otros discípulos de Lipps, como Teodoro Conrad, Moritz Geiger, 
Hermann Kontorowicz y sobre todo Johannes Daubert. Tras una breve estancia 
en Berlín en 1903 para tomar contacto con la Freirechtschule (Escuela de 
Derecho libre), que dirigía Gustav Radbruch, volvió a Munich, interesándose 
ahora en especial por la medición de las magnitudes intensas en Psicología 
experimental. A este propósito participó con Moritz Geiger y Theodor Conrad 
en el Congreso de la “Gesellschaft für experimentelle Psychologie”, que tuvo 
lugar en Giessen en Abril de 1904. A la vez preparaba su Doctorado, que 
culminó en 1905 bajo la dirección de Lipps con el tema “El concepto de causa 
en Derecho penal”.  

Posteriormente simultaneó la dedicación al Derecho con la asistencia a las 
clases de Husserl en Gotinga, quien por entonces preparaba su Dingvorlesung 
(Lección sobre la cosa física), que en 1907 sería publicada con el nuevo título 
de La idea de la fenomenología (conjunto de cinco Lecciones). La conferencia 
que Reinach leyó para su adscripción formal al Círculo académico —al que se 
había incorporado recientemente también Alexander Pfänder— versó sobre los 
Conceptos básicos de ética. Entre los autores que se comentaban en aquellas 
reuniones se encontraban William James, George Simmel, el polaco 
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Lukasiewicz y Henri Bergson. En 1908 escribió su primer ensayo filosófico 
sobre Naturaleza y Teoría del juicio, que le valdría como Tesis de Habilitación 
para la Universidad de Tubinga; sin embargo, al no serle aceptada inicialmente, 
la volvió a presentar en 1909 en Gotinga, donde contó con la acogida favorable 
de Husserl. Pese a la oposición frontal que encontró en G.E. Müller, defensor de 
un psicologismo asociacionista, la Lección de Habilitación fue admitida, y 
desde Mayo de 1909 pudo asentarse en Gotinga, donde ejerció como Asistente 
de Husserl. Su conferencia de iniciación como Privatdozent versó sobre 
Problemas y métodos de ética. 

Llama la atención a partir de entonces la profusión de temas filosóficos que 
cultivó en pocos años, expuestos en parte en sus Seminarios y divulgados en la 
Sociedad filosófica de Gotinga, de la que fue mentor (esta Sociedad fue 
frecuentada entre otros por Dieetrich von Hildebrand, Edith Stein, Alexander 
Koyré, Hedwig Conrad-Martius o Wilhelm Schlapp). En los comienzos sus 
intereses teóricos se habían canalizado a través del problema del juicio negativo 
(al que dedicó un estudio incluido dentro de un libro de homenaje a Lipps), las 
nociones de objeto y estado de cosas y los juicios impersonales. Una segunda 
línea de trabajo, que arranca de su Tesis doctoral, es la que se refiere a los 
conceptos de libertad en la voluntad, imputación y responsabilidad, y que 
culminaría en su ensayo fenomenológico Sobre la deliberación: su significación 
ética y jurídica, publicada en 1913. Los autores más tratados en los Seminarios 
fueron Platón, Descartes, Hume en su contexto del empirismo inglés y Kant. 
Resaltaban en sus clases la claridad expositiva, la abundancia de ejemplos o la 
facilidad para entender y resolver las dificultades con que los estudiantes le 
abordaban. 

La obra más extensa de Reinach es Los fundamentos a priori del derecho 
civil, publicada en el Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische 
Forschung (1913), cuya parte más elaborada es la teoría de los actos sociales, 
continuadora de los estudios de J. Daubert sobre el preguntar y que constituye 
un significativo motivo de enlace con los speech acts de autores analíticos 
británicos como John Searle y John Austin. Es una prolongación de la teoría del 
significado que había esbozado Husserl en la 1ª de las Investigaciones Lógicas 
y que a la vez rebasa el restringido marco de los juicios objetivantes en que 
Husserl la propusiera. 

De la lectura de la obra de Frege proceden sus contribuciones al concepto de 
número desde un planteamiento discrepante. Son de mencionar igualmente sus 
Lecciones Sobre la esencia del movimiento (1914), sugeridas a partir de las 
aporías de Zenón de Elea. Su segunda obra en extensión es la Introducción a la 
Filosofía (1913), centrada en cuestiones de Lógica, Teoría del Conocimiento y 
Ética. En 1914 dio una conferencia con el título Sobre la fenomenología en el 
clímax neokantiano de la Universidad de Marburgo. Se puede decir que junto 
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con Teoría del juicio negativo1 son las únicas obras disponibles hoy en 
castellano, ya que la traducción de Los fundamentos aprióricos del derecho civil 
de 1934 debida a J.L. Álvarez no se ha vuelto a actualizar.  

La última edición crítica de sus obras —debida a K. Schuhmann y B. 
Schmidt— incorpora tanto las que ya habían sido publicadas como las 
procedentes de los Archivos, algunas de ellas conclusas y otras con carácter 
fragmentario, a modo de indicaciones aclaratorias o de observaciones que 
requerirían una posterior elaboración (estas útimas notas solo se han tenido en 
cuenta aquí cuando aportaban alguna precisión sobre problemas tratados en las 
que estaban terminadas, tanto las publicadas primero como las que habían 
quedado dispuestas para la publicación). 

Entre 1914 y 1917 estuvo alistado en el frente durante la Gran Guerra hasta 
que cayera en combate en Noviembre de 1917. En 1916 había recibido el 
bautismo cristiano junto con su esposa Ana. Este hecho influyó en que sus 
últimos escritos, lamentablemente perdidos en su mayor parte, versen sobre el 
curso de Filosofía de la religión que preparaba para el semestre de 1917/18.  

 

                                                            

1 REINACH, A., Introducción a la Fenomenología, Trad. de R. Rovira, Encuentro, Madrid, 1986; 
Teoría del juicio negativo, Trad. de M. Crespo, Excerpta Philosohica, Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense (22), 1997. 





 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
LA CAUSALIDAD Y LOS ESTADOS DE COSAS 

 
 
 

1.1. EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD 
 
I. El primer escrito de Reinach con que contamos en relación con el 

problema de la causalidad es su Disertación doctoral Sobre el concepto de 
causa en el Derecho penal (1905). Mientras el autor la preparaba, le ocupaba 
simultáneamente la Psicología experimental. Y desde ambas perspectivas le 
hacía frente de modo paralelo una misma cuestión hermenéutica: ¿cómo llega el 
niño a asociar a los movimientos musculares fónicos del adulto el significado 
lingüístico?, o bien ¿cómo determinamos la intención del legislador sobre la 
base de los textos escritos, siendo como son el único apoyo material de que 
disponemos? Como se verá a lo largo de esta exposición, la peculiar 
implicación entre el aspecto psíquico-intencional y el soporte físico queda 
patente en distintas obras de Reinach, no solo en relación con el modo de operar 
la causalidad humana en el mundo, sino también a propósito de los actos 
lingüístico-sociales.  

Para el tratamiento del presente problema empieza Reinach por examinar 
tres concepciones extendidas sobre la interpretación de la causalidad en el 
Derecho penal, a las que considera insuficientes, dada su incompatibilidad con 
el uso que de este concepto hace el legislador, y pasa luego a exponer la noción 
que encuentra adecuada, atendiendo a su diversificación según los tres modos 
que tiene de operar la causalidad en el susodicho ámbito. Resumiré brevemente 
su argumentación: 

a) Según la primera concepción, atribuida a von Liszt, el efecto delictivo 
resulta de un conjunto de condiciones, en el que interviene la acción humana 
como una condición más; por tanto, no se podría individuar una causa apropiada 
del delito, ya que solo tenemos un complejo causal, equivalente a la interacción 
de las condiciones requeridas para que se produzca el resultado final.  
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b) Birkmeyer opuso a este planteamiento una segunda versión de la 
causalidad penal, a la que podemos denominar teoría de la causa principal 
dentro del conglomerado de las condiciones, aunque tropieza a su vez con la 
dificultad científica de determinarla mediante un procedimiento controlable. Por 
otro lado, a este enfoque se le puede argüir que la causa no resulta, en el ámbito 
de la conducta punible, de una selección entre las condiciones a partir de su 
contribución a la aparición del efecto, al modo como en las Ciencias de la 
Naturaleza lo establecieron Francis Bacon y John Stuart Mill, usando 
primeramente de la inducción lógica y luego de los célebres cánones de las 
semejanzas, las diferencias y las variaciones concomitantes. Pues por contraste 
con el modo de proceder seguido en estas Ciencias, en el marco de las leyes 
jurídicas no es posible el aislamiento de una causa principal, por cuanto todas 
las condiciones son igualmente necesarias, careciéndose así de criterios 
formulables para transformar una condición en causa.  

c) De aquí la tercera propuesta de la causación apropiada, debida a Moritz 
Liepmann. Según ella, la única causa propia es la acción humana, en tanto que 
solo ella puede dar cuenta del suceso en cuestión desde la imputación causal. 
Sin embargo, si bien esta teoría prevalece sobre las otras al involucrar 
directamente al agente en la causación del suceso punible, tiene el 
inconveniente de que, en el contexto de las condiciones precisas para que se dé 
el efecto, no hay una acción que por sí sola lo provoque; y si se lo contempla 
desde esa presunta causa, el efecto se limitaría a ser lo previsible o calculable 
dentro de un plexo condicional determinado. 

Una vez que ha descartado por insuficientes las tres interpretaciones 
anteriores de la causación penal, aborda Reinach directamente la delimitación 
del concepto de causa en la legislación penal. Y de acuerdo con su análisis, la 
causa en los delitos penados se presenta a su vez bajo tres modalidades a tenor 
de los correspondientes tipos de delitos: 

a) En las infracciones cometidas a propósito se entiende por causa la acción 
voluntaria completa, desde que se inicia en la intención e incluyendo la 
deliberación, cualquiera que sea el lugar de la acción en su concurrencia con las 
otras condiciones; así pues, si hay propósito, basta con que la acción se presente 
lógicamente como una condición sine qua non del resultado para poder 
adscribirle realmente su causación. “El propósito es la pretensión de un 
resultado por medio de una acción o a través suyo”2. 

Importa detenerse en lo que hay que entender por propósito. No es un mero 
desear, subjetivamente condicionado —aunque el deseo esté presupuesto en el 
                                                            

2 “Vorsatz ist das Erstreben eines Erfolges vermittelst einer Handlung oder durch eine Handlung 
hindurch” (REINACH, A., Uber den Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht, Sämtliche Werke, I, 
Philosophia, Munich, 1989, 30). 
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propósito—, sino un querer el resultado. Lo querido propositivamente añade al 
deseo el hecho de que no se lo pueda pretender si no se es consciente de que es 
posible realizarlo. Por ello, el querer inicial se prolonga en la deliberación 
llevada sobre las posibilidades de éxito, las cuales le otorgan como querer una 
mayor o menor verosimilitud hasta el límite de la certeza. Por ello, un querer al 
que acompañara la presunción de una gran improbabilidad en lo querido no es 
propiamente un propósito porque, más que un querer asertivo, es un “yo 
querría”. 

En suma, la causa de los delitos propositivos es el querer deliberado, que 
termina por su propia dinámica en la actuación y que, atendiendo a su base 
deliberativa, está fundado objetivamente. Esto le diferencia de la causa 
inductiva —tal como era tenida en cuenta por las otras posturas antes 
examinadas—, a la que se aísla dentro de un contexto de condiciones objetivas 
en razón de la constancia en la sucesión y de la eliminación de las otras 
condiciones.  

b) Mientras en la situación anterior la conexión entre la acción-efecto (como 
puede ser un incendio provocado) y el efecto estrictamente delicitivo (como la 
destrucción de un edificio, la deforestación del bosque o la muerte de seres 
humanos, debidas unas y otras al incendio) tiene carácter  necesario, una nueva 
tipología de delito es la que aparece con la actuación negligente, no reflexiva ni 
deliberada, pero causante también de unos efectos penados. A diferencia del 
querer deliberado, que se extiende desde sí mismo hasta la acción, la indolencia 
o negligencia no provoca propiamente —en general o en abstracto— el delito, 
por lo que la causa solo puede residir aquí en la indolencia respecto del delito 
cometido, es decir, en tanto que puesta en relación consciente con él (solo esa 
relación consciente con el delito es lo que le otorgaba la posibilidad de haber 
sido evitada). La indolencia, si se la considera por sí misma, es solo una 
condición, y no la causa, de la acción punible. Por lo que también en este caso 
se cumple que la causa no es resultado de la observación externa y del 
aislamiento posterior, sino que solo se la puede entender como causa en la 
eventualidad de que actúe causalmente en vista del delito infligido. 

c) Queda una tercera posibilidad causal. Es la de aquellos efectos que 
desencadenan otros efectos, como cuando alguien (A) hiere a otro (B) y al ir 
éste a curarse, le atropella un tren. En esta situación no hay imputación al 
agente, causante de la herida, del atropello de la víctima por el tren, aunque sin 
su causación primera no habría tenido lugar la segunda: la razón está en que la 
conexión entre los efectos es solo incidental, pues las heridas son meramente 
condición mediata —a través del viaje en busca del reposo— de la muerte de B. 
Pero de aquí se sigue que el elemento diferencial de la causa penal es la 
inmediatez de su efecto: es por lo que en el caso comentado no hay imputación 
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causal al agente: “Un resultado es ‘causa’ de otro cuando lo condiciona 
inmediatamente a él o a su antecedente”3. 

Por tanto, podemos concluir con Reinach, de su análisis de la causación 
penal, que los sujetos de causación en Derecho Penal son las acciones 
propositivas, las actuaciones negligentes y los efectos inmediatos de la acción. 
Ya en este primer estudio aparecen de modo preliminar conceptos que más 
adelante habrían de estar en el centro de sus nuevas investigaciones, tales como 
la deliberación, los estados de cosas, la negación —tras hacerse presente en la 
negligencia—, o más directamente el propio concepto de causa. A este último se 
va a dedicar el segundo apartado de este epígrafe por su continuidad temática 
con el primero.  

 
II. Para el estudio de la causalidad en su sentido más general disponemos del 

ensayo Concepción kantiana del problema de Hume (Kants Auffassung des 
humeschen Problems, 1911), en el que Reinach asocia la causalidad a la 
necesidad, como ya se mostraba en la imputación legal de la causalidad, 
acabada de examinar, puesto que sin la necesidad en el juicio causal quedaría 
comprometido el veredicto basado en tal juicio (no basta con la mera conjetura, 
ni siquiera con la verosimilitud, para poder hacer efectiva una atribución causal 
de delito). Prescindiré de los aspectos histórico-interpretativos, en alusión a 
Locke, Hume y Kant, para centrarme en el núcleo sistemático del problema de 
la causalidad, que es objeto de este epígrafe. Como se verá, la causalidad es en 
la obra de Reinach solo un lugar de paso —tratado por cierto de modo 
incompleto— para la teoría del juicio, que es la que está en el eje de su 
planteamiento; pero este rodeo por la causalidad tiene especial interés, en la 
medida en que habrá de ser lo que le permita más fácilmente referir el juicio a 
los estados de cosas objetivos, que están en el centro de su propuesta. 

El problema primero que le plantean los juicios de causalidad es de dónde 
procede la necesidad conceptual que les es constitutiva y que se patentiza 
fácilmente en  formulaciones como “la aparición de un suceso nuevo exige 
(necesariamente) una causa” o “toda variación en un estado de cosas dado tiene 
(por necesidad) alguna causa”. La noción de efecto no puede valer aquí como 
punto de partida, pues por su definición remite ya circularmente a la causa; y la 
validez del concepto de causa va conexa con la necesidad de explicación real —
y no solo lógica— para algún dato extramental que no se puede dar por 
supuesto (lo supuesto son los objetos ante la mente, cuando se cuenta con ellos 
al margen de la operación con la que por definición han de conmensurarse). 

                                                            

3 “Ein Erfolg ist ‘Ursache’ eines anderen, wenn er ihn oder eine Vorstufe von ihm unmittelbar 
bedingt” (REINACH, A., o.c., 38). 
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¿Qué hay que entender, pues, por la necesidad conceptual que es inherente al 
ejercicio de la causalidad? 

La respuesta de Reinach está en que la necesidad es un concepto derivado, 
que remite a los estados de cosas esenciales, expuestos en juicios, del tipo de 
“los cuerpos materiales son extensos” (1), “el rojo es un color semejante al 
naranja” (2) o “un ángulo de un triángulo es menor que su suplementario” (3). 
Sería circular definir cualquiera de las esencias anteriores por la necesidad a 
priori o por la imposibilidad de su contradictorio, pues con estos procedimientos 
de lo que se trata es más bien de una confirmación cognoscitiva de que estamos 
ante una esencia. Tampoco sería válida la definición de la esencia por la 
exclusión de la contingencia que pertenece a lo fáctico —como al tratarse de un 
evento—, ya que la negación es siempre posterior a la afirmación. Pero sí 
parece posible ir cercando progresivamente la caracterización de la necesidad 
esencial, al mostrar que no se presenta en los objetos aisladamente, ni tampoco 
en los actos mentales simples o representaciones, sino en los juicios lógicos y 
en sus correlatos objetivos, que son precisamente los estados de cosas. 

Existen según ello dos posibilidades: a) o bien que la conexión esencial 
necesaria designe un atributo modal, como en el ejemplo 3, en que el ángulo 
del triángulo es (necesariamente) menor que el suplementario, por oposición a 
los atributos modales de la facticidad y la posibilidad, también expresadas como 
modificaciones de la cópula, respectivamente en “esta mesa es (de hecho) 
rectangular” y “esta mesa es (posiblemente) quebradiza”; b) o bien que la 
necesidad esencial pertenezca al contenido del predicado, en su determinación 
material y comparativamente con su sujeto lógico —por tanto, antes de efectuar 
el juicio (ejemplos 1 y 2)4. Pues bien, la necesidad del juicio de causalidad se 
encuentra —con ciertas peculiaridades— en este segundo caso, como lo prueba 
el enlace necesario entre el efecto y su causa. Por el contrario, si la necesidad 
fuese un atributo modal, no podría haber enlace causal, como no lo hay por 
ejemplo en el juicio “a todo suceso le sigue o antecede otro (necesariamente)”. 
Por contrapartida, en “el fuego calienta (necesariamente)” la necesidad de 
calentar pertenece al fuego por su contenido real, en vez de tratarse de una mera 
modalización del verbo copulativo, que dejara indeterminados los contenidos 
que la cópula vincula con tal que estén en la relación modal de necesidad. Así, 

                                                            

4 Podría entenderse la necesidad modal como referida exclusivamente a los juicios lógico-
analíticos, por contraste con la necesidad material, que aumenta el conocimiento de los contenidos 
(es la interpretación de DUBOIS, J.M., Judgement and Sachverhalt. An Introduction to Adolf 
Reinach´s Phenomenological Realism, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 
1995, 85); pero de este modo se oscurece, dentro de la llamada “necesidad material”, la diferencia 
entre los juicios con necesidad a priori (como los de los ejemplos puestos) y los juicios cuya 
necesidad depende de la posición existencial de la materia (como es el caso del juicio de 
causalidad).   
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pues, la expresión completa de la necesidad en el enlace causal sería “el fuego 
está necesariamente (modalización de la cópula) en enlace necesario 
(determinación del predicado calor como efecto) con el calor que produce”5. 

Pero la peculiaridad del enlace causal reside en que los contenidos así 
enlazados no se toman en su notación lógico-ideal, como ocurre, en cambio, en 
las denominadas por Hume “relations of ideas”, en que la mera comparación 
interideal de los contenidos permite establecer si hay entre ellos relación de 
igualdad, semejanza, oposición… En cambio, cuando se trata de un vínculo 
causal, “ya puedo considerar cuanto quiera un objeto (a), no podré descubrir en 
él nada de una relación causal con otro objeto (rb)”6. Esta peculiaridad de la 
relación causal se debe sin duda a la no-reversibilidad de sus términos, derivada 
de que la causa tiene prioridad sobre el efecto. En el orden de los sucesos de la 
Naturaleza tal prioridad se plasma en la antecedencia temporal, que Hume y 
Kant pusieron a la base de los juicios de causalidad, con la diferencia de que 
para Hume una necesidad en la sucesión designa algo contradictorio, mientras 
que para Kant la necesidad corre por cuenta de las categorías a priori del 
entendimiento. En ninguna de estas dos interpretaciones la necesidad causal 
resulta de un análisis notacional de conceptos. Reinach, compartiendo tal 
presupuesto, sitúa, sin embargo, el origen de esta necesidad en los contenidos 
enlazados por el juicio de causalidad, pero bien entendido —insisto— que solo 
una vez que se ha descartado —igual que en Kant y Hume— que se trate de una 
necesidad interideal o analítica.    

La necesidad causal resulta ser, de este modo, para Reinach una variante de 
la necesidad a priori relativa a un estado de cosas, no siendo la forma lógica del 
juicio, sino los contenidos de los términos del estado de cosas los que 
determinan el enlace necesario. O dicho de otro modo: no es una necesidad 
formal a la que se llegue por aplicación analítica del principio lógico de 
contradicción, sino que es tal que incluye una conexión esencial —
insuprimible—  entre unos contenidos particulares o determinados que aparecen 
insertos en estados de cosas. Así pues, nos vemos remitidos del examen de la 
causalidad a los estados de cosas que son correlatos de los juicios y entre los 
que se establece la relación de tipo causal. 

 

                                                            

5 “Por tanto, las leyes causales de los contenidos reivindican una necesidad no solo modal, sino 
también material” (“Also auch die inhaltliche Kausalgesetze machen diesen Anspruch auf modale 
als auch auf materiale Notwendigkeit”, REINACH, A., Kants Auffassung des humeschen Problems, 
87). 
6 “Ich kann einen Gegenstand (a) betrachten soviel ich will, ich kann in ihm nichts von einem 
Kausalverhältnis mit einem anderen Gegenstand (rb) entdecken” (REINACH, A., Kants Auffassung 
des humeschen Problems, 76). 
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1.2. JUICIOS Y ESTADOS DE COSAS 
 
Reinach dedica a este tema el ensayo Zur Theorie des negativen Urteils, 

escrito el mismo año que el relativo a los juicios de causalidad Kants 
Auffassung des Humeschen Problems (1911). El análisis del juicio que allí 
emprende descubre en él, además de un correlato objetivo: “A es b”, “A está a 
la derecha de B” o “A es semejante a B”, dos elementos psicológicos, a saber, el 
momento afirmativo, puntual y reflejado lingüísticamente en la cópula, y la 
convicción, que permanece en el sujeto más allá del instante en que emite el 
juicio7. No basta para que haya juicio con la unión entre las representaciones del 
sujeto y el predicado, si no se afirma simultáneamente el ser-b-de-A o bien el 
ser- de-las relaciones mencionadas en los otros ejemplos.  

Pero a lo que de este modo llega Reinach es a la unidad lógica del estado de 
cosas, irreductible a los miembros de que consta y sobre el cual recae de un 
modo lógico la afirmación que es constitutiva del juicio. Mientras lo expresado 
en “la nieve es blanca” es realmente percibido y es tal que está sujeto a 
modificaciones espaciotemporales y causales, ocurre, en cambio, que el estado 
de cosas correspondiente (expresado en el ejemplo como el “ser-blanca-de-la-
nieve”) es una unidad lógica esencial, no afectada como tal por ningún tipo de 
contingencias.  

La noción de estado de cosas es la aportación más original de Reinach a la 
teoría del juicio, y encuentra una especial confirmación a propósito de los 
juicios negativos, precisamente cuando nos preguntamos por el término sobre el 
que versan. ¿Cuál es el correlato objetivo de “la nieve no es incolora”? ¿A qué 
apunta la negación expuesta en la cópula y constitutiva del juicio, en su 
condición de variante de la afirmación psicológica —pues negar es también 
afirmar, pero, en este caso, que la nieve no es incolora?  

Ciertamente, la negación lógica está en conexión esencial con una 
afirmación previa o juicio afirmativo: aquello que se niega, aunque 
genéticamente no derive de él. Pero no por ello es una derivación meramente 
subjetiva, como la que tiene lugar en la duda o en la opinión, pues en ese caso 
no habría juicio lógico negativo. Lo que es negado es propiamente el ser-b-de 
                                                            

7 Es una distinción que formula Reinach en distintos lugares. He aquí uno de ellos: “Hay que 
distinguir entre afirmación y convicción. La convicción es un estado del yo, surge en él, dura y 
demás. La afirmación es un acto espontáneo, que ejecuta el sujeto. Una convicción puede durar 
indefinidamente; por el contrario, una afirmación no es ningún estado del yo y no puede durar”  
(“Also ist die Behauptung von der Überzeugung zu unterscheiden. Überzeugung ist eine 
Zuständlichkeit des Ich, sie erwächst ihm, dauert u. dgl. Behauptung ist ein spontaner Akt und 
wird vollzogen vom Subjekt. Eine Überzeugung kann beliebig lange dauern, eine Bahauptung 
dagegen ist keine Zuständlichkeit des Ich und kann nicht dauern” (REINACH, A., Einleitung in die 
Philosophie, 425). 
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A. Entiendo que la situación se clarifica mejor tan pronto como distinguimos 
entre lo enuntiabile y sus modalizaciones, del tipo de la afirmación, la duda, la 
probabilidad o la negación. Si decimos “que A es b, lo afirmo o bien lo niego o 
bien lo dejo indeciso”, estamos aislando el estado de cosas “que A es B” —
como sujeto gramatical no afirmado ni negado ni dejado indeciso— de la 
operación posterior que lo modaliza como afirmación, negación u otra variante, 
y estamos posibilitando así las dos cualidades aparentemente simétricas, 
afirmativa y negativa (junto con sus escalones intermedios de duda, 
probabilidad…), que todo juicio admite de modo disyuntivo. 

Sin embargo, la cualidad afirmativo-positiva no se añade a la representación 
neutral del estado de cosas, y en esto se diferencia de la cualidad negativa, la 
cual sí modifica en sus términos una previa representación de un estado de 
cosas. Por ello, la simetría entre afirmación y negación es meramente aparente: 
en efecto, el juicio negativo depende de la función de negar lo que es primero 
representado, frente al juicio afirmativo, que no pasa necesariamente por la 
representación en aislado del estado de cosas que afirma, sino solo por las 
representaciones de sujeto y predicado en tanto que miembros identificables.  

Con ello, Reinach está reformulando en otros términos la diferencia 
husserliana entre materia y cualidad en el juicio como dos momentos no-
independientes o inseparables, que admiten a su vez variaciones libres entre 
ellos. La materia sigue siendo la misma en medio de las diferencias cualitativas 
entre juicio, mera representación, duda, pregunta…, sin que sea menester pasar 
por la mera representación o por la duda o pregunta para poder efectuar la 
afirmación concerniente al juicio. De este modo, el principio de Brentano de 
que todo juicio se funda en una mera representación resulta ser equívoco. Pues 
si se lo entiende en el sentido de que para todo juicio hay esencialmente una 
representación no ponente del mismo contenido o materia, el principio es 
válido; pero si se quiere decir que el juicio se procura su materia en una 
representación no ponente previa, se está infringiendo el carácter de disyunción 
exclusiva que tiene la diferencia entre representación ponente y no-ponente (la 
representación ponente no se sobreañade a la no-ponente, sino que la excluye).  

Pero la situación no puede ser la misma en el juicio negativo, en tanto que la 
negación es esencialmente una modificación de lo que está siendo representado 
como estado de cosas neutral, que es objeto de duda, de pregunta o de mera 
representación. El functor negativo del juicio carece, en efecto, de un correlato 
objetivo (tampoco lo posee la cópula-afirmativa en la percepción sensible, ni en 
una representación adyacente, pero sí en el estado de cosas intelectivamente 
presente). La negación, como modificación de la afirmación, no se opone 
cualitativamente a la afirmación (como se oponen cualitativamente el rechazo y 
la aceptación, en los términos en que Brentano los hacía pasar —
apresuradamente, a juicio de Reinach— por los momentos diferenciales del 
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juicio), sino que tanto la afirmación como la negación apuntan a estados de 
cosas que están entre sí en relación de contradictoriedad: “donde no subsiste un 
estado de cosas, allí subsiste necesariamente el estado de cosas opuesto de 
modo contradictorio”8.  

La pregunta es inevitable: ¿qué añade, entonces, el juicio negativo al estado 
de cosas representado como negativo, y por tanto todavía no juzgado?  

Reinach empieza por comparar la negación con la conjunción, para la que no 
hay una intuición objetiva opuesta a la simple mención de los miembros de la 
conjunción. “A, B y C” es representativamente lo mismo que “A, B, C” o que 
“A y B y C”, variando de una a otra representación solo el enlace subjetivo 
entre los términos; análogamente, “A no es b” no incorpora ningún elemento 
nuevo a la afirmación “A es b”, sino que es una mera modificación de la 
afirmación, en tanto que se refiere —para negarlo contradictoriamente— a un 
mismo estado de cosas. Ninguno de los citados conectivos es objeto propio de 
mención y de eventual intuición confirmadora, sino que las objetividades 
respectivas que en ellos se constituyen (léanse el conjunto y la negación del 
estado de cosas) no afectan directamente a las propiedades objetivas de sus 
términos: en un caso es una vinculación externa, y en el otro, una modificación 
de la cópula, permaneciendo intactas las representaciones de los objetos9.  

Pero con ello el interrogante anterior reaparece, porque si el estado de cosas 
está ya expreso en el juicio afirmativo, la pregunta sigue obstinada: ¿qué añade, 
qué tiene de nuevo el juicio negativo? Aquí es donde se sitúa sistemáticamente 
la noción de juicio polémico o contradictorio, introducida por Reinach para 
indicar que con el juicio negativo —cuando no es una mera negación del 
predicado, es decir, el juicio de forma afirmativa “A es (no-B)”— se quiere 
expresar la no pertinencia de un juicio previamente supuesto y que a la luz del 
juicio afirmativo verdadero se convierte en controvertido, formulándose 

                                                            

8 “Wo ein Sachverhalt nicht besteht, da besteht notwendig sein kontradiktorisch entgegengesetzter 
Sachverhalt” (REINACH, A., Zur Theorie des negativen Urteils, 117). Por ello, toda afirmación es 
a la vez una negación de lo opuesto a lo que se afirma y toda negación es una afirmación de la 
proposición contradictoria a la que se niega. 
9 “En cambio, los estados de cosas negativos necesitan, para su formación en esta esfera, de una 
función que rija ciertos elementos mentados. Éste es por tanto el sentido de la expresión 
“constitución”: no que la función produzca estados de cosas en sí, sino que por medio de la 
negación se forman en la mención y para ella” (“Die negativen Sachverhalte dagegen bedürfen in 
ihrem Aufbau in dieser Sphäre einer Funktion, welche gewisse gemeinte Elemente regiert. Das 
also ist der Sinn des Ausdrucks Konstitution: nicht daß Sachverhalte an sich durch die Funktion 
erzeugt würden, sondern daß sie sich vermittelst der Negation im Meinen und für das Meinen 
aufbauen” (REINACH, A., Zur Theorie des negativen Urteils, 131; Einleitung in die Philosophie, 
471-472). 



Urbano Ferrer 18 

entonces negativamente10. El juicio “la nieve no es incolora” resulta cuando 
desde una percepción confusa se ha supuesto o dado por verosímil que lo era, de 
tal modo que cuando la vemos blanca efectuamos la correspondiente corrección. 
No basta, pues, con la función de la negación para que aparezca el juicio 
negativo, como, en cambio, basta con el functor conjuntivo para obtener la 
objetividad “conjunto”. Ha de tratarse de una negación que se introduzca en el 
momento de la afirmación modificándola: “El momento afirmativo es, por tanto, 
lo que convierte al juicio negativo — al igual que en primer término al juicio 
positivo— en juicio”11. Mientras que “la función de la negación convierte al 
juicio negativo en negativo, el momento afirmativo lo convierte en juicio”12. 
Una comprobación de ello está en que no hay una partícula positiva —que se 
añada a la cópula— para la afirmación, como en cambio sí la hay en términos 
negativos para la negación. 

Se puede resumir en los términos siguientes el trayecto recorrido: De la 
necesidad causal se ha transitado a los juicios relativos al enlace necesario entre 
los estados de cosas, pues sin éstos no serían posibles los juicios de causalidad. 
Sin embargo, tras el examen acabado de emprender de los estados de cosas se 
llega al resultado paradójico de que Reinach no nos suministra ninguna clave 
con la que esclarecer el problema de la necesidad causal, pues los ejemplos de 
juicios necesarios que aduce no son de naturaleza causal. De aquí que se 
proceda a continuación a un excursus complementario por la obra de R. 
Ingarden, en la que se encuentran pormenorizados análisis sobre la causalidad 
después del estudio acerca de los estados de cosas. 

                                                            

10 “Hay en la esfera de la afirmación dos especies de juicios negativos: los juicios negativos pura 
y simplemente y los juicios negativos de naturaleza polémica. Por ejemplo, ‘el rey no era 
enérgico’ tiene distintos aspectos: 1. la pura y simple exposición, 2. la réplica a una afirmación 
declarada. Parece que en 2. se halla el rechazo de un estado de cosas, y en 1. la afirmación de un 
estado de cosas” (“Es gibt in der Behauptungssphäre zwei Arten negativer Urteile: schlichte 
negative Urteile und negative Urteile polemischer Natur. Z.B. ‘der König war nicht energisch’ hat 
verschiedene Aspekte: 1. schlichte Darstellung, 2. Wendung gegen eine aufgestellte Behauptung. 
Es scheint: bei 2. liegt vor die Verwerfung von einem Sachverhalt, bei 1., die Behauptung eines 
Sachverhalts” (Einleitung in die Philosophie, 470-1).     
11 “Das Behauptungsmoment also ist es, was das negative Urteil so gut wie das positive allererst 
zum Urteil macht” (REINACH, A., o.c., 131). Los subrayados son míos. 
12 “Diese Negierungsform macht das negative Urteil zum negativen Urteil, das 
Behauptungsmoment macht es zum negativen Urteil” (REINACH, A., o.c.,132). Los subrayados 
son míos. Cf. este otro texto: “No es la negación como rechazo lo que hace del juicio negativo un 
juicio, como más bien el afirmar en el juicio positivo. Ejemplo: Wallenstein fue un traidor. Esto 
no es un rechazo, sino un afirmar” (“Nicht die Verneinung als ein Verwerfen macht das negative 
Urteil zum Urteil, vielmehr geanu wie beim positiven Urteil das Behaupten. Beispiel: Wallenstein 
war nicht ein Verräter. Dieses ist kein Verwerfen, sondern ein Behaupten” (REINACH, A., Wesen 
und Systematik des Urteils, 340).    
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1.3. LOS ESTADOS DE COSAS, LA CAUSALIDAD Y EL MOVIMIENTO 
COMO ESENCIAS EXTRAMENTALES 
 
El recorrido anterior ha mostrado que la necesidad causal no se halla entre 

las necesidades esenciales que aparecen objetivamente como correlatos del 
juzgar. Si no se quiere reducirla a un hábito psicológico (Hume) o bien 
emplazarla entre las categorías del entendimiento de que se hace uso al juzgar 
(Kant), habrá que indagar su origen y lugar en el mundo real. Lo cual sin duda 
está en continuidad con los desarrollos de Reinach relativos a los estados de 
cosas, pero sin que lo haya abordado temáticamente, al limitarse a aquellas 
necesidades que son objeto de consideración objetiva en el juicio. Es un aspecto 
en el que las investigaciones de Ingarden prolongan el planteamiento anterior.   

I. A propósito de los estados de cosas, Ingarden amplía su noción hasta 
incluir la acción de lo que hace de sujeto lógico sobre otros objetos y, 
correlativamente, la pasión recibida en él a partir de la acción de otro objeto. A 
diferencia de su consideración por Reinach, el estado de cosas no se expresa 
ahora —en su carácter más genérico— en un juicio enunciativo, sino que remite 
a la causalidad mundana externa o antepredicativa o bien a los enlaces 
hipotéticos entre los acontecimientos, pero en todo caso implicando —para su 
expresión como estado de cosas— la diferencia entre el sujeto real y las fases 
del movimiento desencadenado en él: tal es el ser-b de A como forma 
indeterminada, común a los diversos estados de cosas, que corresponde tanto al 
ser-rectangular de la mesa como al estar-corriendo del galgo o a la dilatación 
del volumen de una esfera metálica como efecto de la elevación de la 
temperatura.  

Así lo expone en el siguiente pasaje: “También aquí el estado de cosas no es 
otra cosa que el despliegue, la ‘explicitación’ de la forma de la ejecución de una 
acción por el sujeto de la acción”13. El estado de cosas no se limita a ser, por 
tanto, la explicitación lógico-predicativa de una forma vacía, enteramente 
indeterminada, sino que inmerge a la forma lógica en uno u otro dominio 
regional del ser, incluyendo sus actividades propias y sus relaciones con los 
otros dominios del ser. Así pues, los distintos estados de cosas no concuerdan 
entre sí tan solo por su eventual confluencia intencional común en un objeto —
tal era el planteamiento predicativo de los estados de cosas en Reinach—, sino 
en la medida en que exponen un haz de relaciones esenciales extramentales. 

Y el núcleo esencial del objeto tampoco es sin más el sujeto lógico de los 
estados de cosas, sino lo que persiste duraderamente a través de las variaciones 
                                                            

13 “ Auch hier ist der Sachverhalt nicht anderes als eine entfaltete, ‘explizierte’ Form des 
Handlungsvollzugs durch ein Handlungssubjekt” (INGARDEN, R., Der Streit um die Existenz der 
Welt, II/1, Max Niemeyer, Tubinga, 1965, 283). 
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en los estados de cosas que le tienen por sujeto. Por ello, el sujeto del estado de 
cosas viene significado como un todo, que comporta un horizonte de 
propiedades constitutivas por actualizar; sin ser éstas objeto de mención expresa 
ni de cumplimiento cognoscitivo, están sin embargo implícitamente contenidas 
en su naturaleza. “En la consistencia (Bestand) de un estado de cosas entra, por 
tanto, el objeto (esta esfera, por ejemplo), en el sentido de ser sujeto de 
propiedades, determinado por su naturaleza constitutiva. A lo cual hay que 
añadir todavía que en el sentido de la expresión ‘esta esfera’ es mentado 
concomitantemente un cierto horizonte de otras propiedades de esta esfera no 
exactamente determinado, pero sí determinable, de modo que este horizonte se 
indique también de algún modo en el estado de cosas concerniente, aunque no 
pertenezca explícitamente a este estado de cosas en su cumplimiento exacto”14. 

Conexa con lo anterior está la cuestión acerca del correlato existencial de los 
estados de cosas negativos. ¿Se limitan a ser una modificación de la afirmación 
correspondiente, de tal modo que no hubiera esencias reales que vinieran dadas 
originalmente en un juicio negativo? En tal caso se estaría invalidando el 
alcance real —y no meramente lógico— del principio de no-contradicción, ya 
que no se podría decir que un estado de cosas contradice su negación, y que por 
tanto o el uno o el otro ha de ser verdadero. Para Ingarden la diferencia entre los 
estados de cosas positivos y negativos es existencial, y se apoya sobre la 
positividad común del sujeto (del cual no se puede decir que no es)15; de una 
manera más próxima, ambos tipos de estados de cosas están en relación de 
implicación porque toda afirmación, en tanto que determinación, es a la vez una 
negación de otros estados de cosas. Cualquier determinación positiva equivale a 
la exclusión de otras posibles determinaciones, así como, de  modo inverso, 
cualquier estado de cosas negativo equivale a la afirmación indeterminada de un 
nuevo estado de cosas —positivo. La negación es como una sombra proyectada 
sobre la luz del ser como fondo; en este sentido, toda negación se destaca sobre 
una afirmación, y toda afirmación, en cuanto limitada, trae consigo alguna 
negación (omnis determinatio est negatio). 

                                                            

14 “In den Bestand eines Sachverhaltes tritt somit der Gegenstand (diese Kugel da) im Sinn des 
durch die konstitutive Natur bestimmten Subjekts von Eigenschaften ein. Wobei noch 
hinzugezfügt werden muß, daß in dem Sinn des ausdrucks ‘diese Kugel da’ noch ein gewisser, 
nicht genauer bestimmter, aber doch bestimmbarer Horizont anderer Eigenschaften dieser Kugel 
mitgemeint wird, so daß dieser Horizont sich gewissermaßen auch in dem betreffenden 
Sachverhalt irgendwie andeutet, obwohl er nicht explizite in seiner genauen Erfüllung zu diesem 
Sachverhalte gehört” (INGARDEN, Zur Theorie des negativen Urteils, 288). 
15 No obstante, la no contradicción existencial está en otro plano que la oposición contradictoria 
entre los estados de cosas positivos y negativos (cf. POLO, L., “La teoría de los trascendentales y 
los pirmeros prinicipios”, Nominalismo, idealismo y realismo, EUNSA, 1997, 213  ss.). 
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La negación de los estados de cosas es más exigente que la que se refiere a 
los predicados negativos, en los que se atribuye positivamente una 
indeterminación o exclusión a un sujeto dado, como al decir “la pluma es de no-
acero” (“A es no-b”). Y como cualquier juicio positivo equivale a una 
multiplicidad indefinida de juicios de predicado negativo, la negación no afecta 
en tal caso a la forma del juicio, ni se puede decir que haya realmente un nuevo 
estado de cosas para cada juicio de predicado negativo. En cambio, en la 
negación propia del estado de cosas (“A no es b” o “–(A es b)”) lo que se 
excluye, dejándolo indeterminado, no es el predicado, sino “el hecho de que A 
sea b” o dominio del ser al que A pertenece. La negación del estado de cosas no 
es, por tanto, una modificación más de la afirmación, como la duda o el poner 
en cuestión, sino una transformación completa del estado de cosas, del que se 
niega que forme parte de una esfera determinada del ser (en este punto la 
posición de Reinach era oscilante entre admitir que hay estados de cosas 
propios para los juicios de forma negativa y el carácter meramente 
modificacional de los juicios negativos respecto de su opuesto afirmativo, 
probablemente más coherente con sus otras tesis). Mientras las otras 
modificaciones tienen lugar dentro del mismo estado de cosas, dejando 
inalterados los elementos y alterando solo el enlace entre ellos, en la negación 
del estado de cosas lo que cambia de signo es su relación con el ser: “En la 
negación sería eliminado el estado de cosas positivo por la función de excluirlo 
(negieren) de una esfera del ser, con lo que queda indeterminado lo que sea 
propiamente esa esfera: si solo el objeto A o un entero dominio del ser, en el 
que A se hallara solo como una parte constitutiva”16. 

En conclusión: Ingarden tiene en el punto de partida el planteamiento de 
Reinach, pero lo rebasa al afincarlo en la referencia existencial implícita en los 
estados de cosas: “Reinach establece muy correctamente que no se puede 
registrar (ablesen) sin más el estado de cosas negativo en una realidad… Pero 
no pregunta por qué es propiamente así y por qué es necesario referirse a otro 
estado de cosas positivo ‘A es c’… En el caso del estado de cosas subsistente 
‘A no es b’ A existe con un ser autónomo y es dado eventualmente de modo 
inmediato, mientras que el momento b, sea propiedad o predicado de acción, 
solo es pensado. Este momento b es, en la situación objetiva dada, solo el 
correlato intencional del ser pensado, aunque b fuera en sí de tal suerte que en 
principio pudiera existir con un ser autónomo”17. Pero esta misma intención 

                                                            

16 “(In der Verneinung) wäre der positive Sachverhalt durch die Funktion des Negierens aus einer 
Seinssphäre elimiert, wobei es unbestimmt bleibt, was diese Sphäre eigentlich sei: der 
Gegenstand A allein oder ein ganzes Seinsgebiet, in welchem A nur als ein Bestandteil vorhanden 
wäre” (INGARDEN, o.c., 304). 
17 “Reinach stellt ganz richtig fest, daß man (den negativen Sachverhalt) an keiner Wirklichkeit 
einfach ‘ablesen’ kann… Reinach fragt aber nicht, warum es eigentlich so ist, und warum es 
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existencial que es constitutiva del juicio es lo que permite a Ingarden abordar 
directamente el problema de la causalidad. 

 
II. En relación con la causalidad, la tesis de Ingarden al respecto es que si se 

entiende la precedencia de la causa sobre el efecto en términos meramente 
temporales, se la hace imposible, ya que dos momentos temporales, por 
próximos que estén, no pueden ponerse en contacto, y por tanto no sobrevendría 
el influjo causal. En efecto, aun en el caso hipotético de que se fingiera un 
continuum temporal por analogía con el espacial, la posibilidad de intercalar un 
nuevo instante entre dos instantes cualesquiera —según el criterio de 
continuidad determinado por la cortadura, en los términos en que lo estableció 
el matemático Dedekind— volvería inviable el hallazgo del punto temporal de 
tangencia entre causa y efecto.  

Y si se quiere evitar, por otro lado, el recurso a la acción a distancia —en 
este caso a distancia temporal—, solo queda que la causa qua talis no esté 
supuesta a su actuar causalmente, sino que únicamente lo sea en el ejercicio de 
la causalidad, en concurrencia con las otras causas también operantes y con el 
desencadenamiento del efecto. Pues la suposición de la causa antes de entrar en 
acción, es tanto como adjudicarle el estatuto presencial de los objetos ante la 
mente e imponerle en consecuencia una temporalidad fingida. “No hay ninguna 
conexión de ser entre objetividades que estén temporalmente alejadas entre sí. 
Pues cuando B precisamente existe, A, que está temporalmente alejada de B, ya 
ha pasado y, como pasada, no está ya comprendida en el ser actual, no pudiendo 
por tanto formar ninguna conexión de ser con el existente actual”18. 

La causa no tiene estatuto de objeto, sino que es en la acción causal, cuya 
eficacia se mide por la existencia correlativa del efecto. Con palabras del 
filósofo polaco: “De ordinario existe este objeto antes de que se llegue en 
general a una relación causal entre los acontecimientos portados por él y los 
otros acontecimientos (los efectos). Pero lo productivo y determinante en la 
conexión (causal) de ser no es precisamente esta cosa, por más que sea 
                                                            

notwendig ist, sich auf einen anderen positiven Sachverhalt ‘A ist c’ zu beziehen… Im Falle des 
bestehenden Sachverhalts ‘A ist nicht b’ existiert zwar seinsautonom das A und ist eventuell 
unmittelbar gegeben, während das eigenschaftliche oder handlungsmäßige Moment B nur gedacht 
wird. Dieses Moment b ist dabei in der gegebenen Sachlage nur das intentionale Korrelat dieses 
Gedachtwerdens, auch wenn das b an sich der Art wäre, daß es im Prinzip seinsautonom 
existieren könnte”  (INGARDEN, o.c., 306). 
18 “Es gibt keine Seinszusammenhänge zwischen Gegenständlichkeiten, die zeitlich voneinander 
entfernt sind. Denn, wenn B gerade existiert, ist das von ihm zeitlich entfernte A schon 
vergangen, und als Vergangene ist es nicht mehr im aktuellen Sein begriffen und kann somit mit 
dem aktuell Existierenden keinen Seinszusammenhang bilden” (INGARDEN, R., Der Streit um die 
Existenz der Welt III, Max Niemeyer, Tubinga, 1974, 65). 
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imprescindible para que sobrevenga la relación causal, sino el suceso mismo o 
la fase final de su acontecer, a la que la cosa concerniente solo subyace”19. La 
causa como acontecimiento o suceso no es, pues, sino el pro-ducir-se (Er-
eignis) del efecto, y no la serie de condiciones antecedentes que hacen posible 
su originación, al modo como se interpreta la causalidad desde los cánones de la 
inducción en la Ciencia moderna de la naturaleza, tal como los estableciera J. 
Stuart Mill; por el contrario, “la conexión inmediata de ser entre causa y efecto 
es lo que hace que sobrevenga a la vez la causa en el sentido originario”20. En 
este tema de la causalidad se advierte, así, de un modo particular cómo 
Ingarden, aceptando el planteamiento original de Reinach, lo prosigue, dándole 
un desenlace estrictamente ontológico. 

Por lo mismo, tampoco se confunde la necesidad de la causa con la prioridad 
lógica, como origen de los enunciados derivados que son sus consecuencias, 
pues en ese caso falta el salto o desnivel real entre la causa y el efecto, que se 
abre y a la vez se supera en la única acción causal productiva. Ejemplos de 
antecedencia lógica no causal son los de orden lógico o matemático, como 
ocurre en la figura del cuadrado, en tanto que origen o razón de ser de que la 
longitud de sus diagonales sea la misma. 

La causalidad como principio es dependiente, por un lado, de la persistencia 
en el ser (Im-sein-verbleiben) y, por otro lado, de unos cambios o transiciones, 
ya sean de un estado de cosas a otro dentro del ser que persiste, ya de un ser a 
otro en orden a la persistencia del conjunto del Universo (o de algún 
subuniverso) en que causa y efecto —predicamentalmente tomados— se 
inscriben. La persistencia en el ser no depende de una fuerza externa de 
mantenimiento (una especie de creatio continua hecha de instantes al modo de 
Descartes), sino que proporciona el criterio de continuidad para el ejercicio de 
la causalidad que está ausente de la temporalidad entendida como una serie 
independiente. Y el tránsito causal de uno a otro estado de cosas es posible, bien 
como alteración, o bien como restablecimiento de una permanencia que se ha 
visto influida y alterada desde fuera del sistema, mientras éste permanece en el 
ser.  

De este modo, la interacción causal implica la existencia de sistemas 
relativamente cerrados, capaces de autoabastecerse, generando ellos mismos el 
                                                            

19 “Dieser Gegenstand existiert gewöhnlich, bevor es überhaupt zu einer kausalen Beziehung 
zwischen den von ihm getragenen Ereignissen und anderen Ereignissen kommt. Aber das 
Hervorbringende und Bestimmende in dem kausalen Seinszusammenhang ist eben nicht dieses 
Ding, sosehr es auch für das Zustandekommen der Kausalbeziehung unentbehrlich ist, sondern 
das Ereignis selbst (bzw. die Endphase des Vorgangs), dem das betreffende Ding nur zugrunde 
liegt” (INGARDEN, R., Der Streit um die Existenz der Welt III, 51). 
20 “Dieser unmittelbare Seinszusammenhang zwischen der Ursache und ihrer Wirkung bildet 
zugleich den Fall der Ursache im ‘ursprünglichen’ Sinne” (INGARDEN, R., o.c., 57). 
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paso al equilibrio —ya sea estacionario o dinámico— cuando han sido alterados 
en él. Por el contrario, la hipotética continuidad y subsiguiente determinación en 
los sucesos del Universo —igual da para el caso que se tratara de una 
continuidad cíclica o lineal— harían imposible tanto el “fuera” abierto, en el 
que se dispone materialmente el efecto producido, como la actuación extrínseca 
de una causa sobre el sistema modificando su estado anterior de equilibrio. 

Resulta, pues, que la necesidad causal en la Naturaleza está condicionada a 
la posibilidad de intercambio entre los sistemas y a la configuración de unos 
límites identificadores —los llamados aislantes por la Dinámica— para cada 
uno21, que los propios sistemas tienden a reconfigurar dinámicamente cuando la 
influencia externa los modifica. Son ejemplos de aislamiento sistémico el hecho 
de que la energía cinética de las moléculas, según las leyes de Brown, no se vea 
influida por la corriente eléctrica que eventualmente circula por los conductores; 
o el hecho de que la elevación en la temperatura provocada por la aleación de 
los metales no induzca a su vez una corriente eléctrica.  

Ahora bien, el reverso del aislamiento en los sistemas es la exterioridad entre 
causas y efectos, de tal modo que la diferencia temporal entre los 
acontecimientos ligados como causa y efecto se limita a traducir esta separación 
primera en el ser —cuya expresión mínima es la espacial— entre los sistemas 
en los que se contienen respectivamente la causa y el efecto. “Si los sucesos, 
aconteceres y estados no concurren por sí mismos, ello tiene que ver con que 
están aislados por un spatium, por un alejamiento espacial”22.  

 
III. La activación de la causalidad determina la pluralidad de movimientos, 

identificables cada uno —al menos provisionalmente— en atención a que tienen 
un comienzo y un cese propios. Igual que la causalidad, el movimiento se 
sustrae a la presencia mental. Pues la continuidad en el transcurso comporta un 
retraso inicial —del que parte el movimiento— para su consideración objetiva; 
justamente en el prius de la causa material frente a la aprioridad de la presencia 
está la explicación de que el movimiento no pueda ser actualizado, pues es un 
antes que no se acumula temporalmente con el ahora de la presencia. 

                                                            

21 “Pero también hemos intentado mostrar arriba que la simultaneidad de los miembros de la 
conexión causal inmediata en el ser solo es posible a condición de que existan en el mundo 
sistemas relativamente aislados” (“Wir haben aber oben auch zu zeigen gesucht, daß die 
Gleichzeitigkeit der Glieder des unmittelbaren kausalen Seinszusammenhanges nur unter der 
Bedingung des Vorhandenseins relativ isolierter Systeme in der Welt möglich ist” (INGARDEN, R., 
o.c., 119). 
22 “Wenn E (V’), E (V’’) und V (Z’’) nicht von selbst zusammenwirken, so liegt es daran, daß sie 
durch ein spatium, durch die räumliche Entfernung isoliert sind” (INGARDEN, R., o.c., 129). 
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Reinach pone de manifiesto —en discusión con las paradojas de Zenón de 
Elea— que ninguna de las notas del movimiento es noemática, como si fuera 
obtenida por análisis de los datos presentes en actos de conciencia; de este 
modo, da cabida a la indagación causal de sus caracteres ónticos23, por más que 
él mismo no la emprenda. Sin embargo, antes hay que mostrar la posibilidad 
intrínseca del movimiento, que es lo que Zenón ponía en cuestión. La respuesta 
a este interrogante previo está en que solo sería imposible el movimiento, y en 
general cualquier cambio continuo —a los que se descalificaría como meras 
apariencias de los sentidos—, si sus notas esenciales estuvieran en 
contradicción interna, como en “cuadrado redondo” o en “color que resuena”. 
Pero no es esto lo que ocurre, al no ser el movimiento un compuesto de notas 
esenciales incompatibles, sino una esencia irreductible: “En el movimiento 
tenemos una esencia que necesariamente puede enlazarse con otras —como el 
tiempo en el que se realiza o el portador, supuesto en él—, pero en sí misma es 
algo último y elemental y por ello está asegurada en su posibilidad existencial”24 

El movimiento es, pues, para Reinach una esencia compuesta, que connota 
un tiempo de duración, un espacio recorrido, un portador o sujeto invariable 
durante el recorrido, la divisibilidad espacial y temporal y un término de 
referencia externo, ya en reposo, ya en movimiento. El problema particular del 
desplazarse está, entonces, en el modo como se integran estos componentes 
formando la unidad compleja “estar en movimiento”. Sería confundente 
examinar esas notas por separado y luego recomponerlas para hacerse así 
presente el movimiento; justamente la falacia de Zenón reside en que traslada al 
movimiento, que es un acto indivisible y continuo, las propiedades de 
divisibilidad y de continuidad, que pertenecen al espacio recorrido o al movil 
que se extiende en el espacio. Por ello, empezaré por el examen del movimiento 
como una unidad antes de dar cabida a sus elementos.  

La primera observación de Reinach se refiere al carácter absoluto de la 
diferencia entre reposo y movimiento en términos esenciales, frente a la 
relatividad de su diferenciación por relación al observador desde la perspectiva 
de la ciencia positiva (y en particular de la Teoría einsteiniana de la 

                                                            

23 “Aunque todo cambio exige por esencia un suceso con el que está enlazado causalmente, es 
posible ganar una intuición de un cambio cualquiera, sin que en esta intuición tenga que venir 
codado el suceso que lo origina” (“Obwohl jede Veränderung ihrem Wesen nach ein Geschehen 
fordert, mit dem kausal verknüpft ist, ist es doch möglich, eine Anschauung irgendeiner 
Veränderung zu gewinnen, ohne daß in dieser Anschauung ein verursachendes Geschehen 
mitgegeben sein müßte” (REINACH, A., Das Wesen der Bewegung, 565). 
24 “In ihr (Bewegung) haben wir eine Wesenheit, die notwendig verknüpft sein mag mit andern 
—etwa mit der Zeit, in der sie sich vollzieht, oder mit den Träger, den sie voraussetzt—, die aber 
in sich selbst etwas letztes und Elementares ist und damit in ihrer existentialen Möglichkeit 
gesichert” (REINACH, A., Über das Wesen der Bewegung, 554).    
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Relatividad), según la cual decir que un cuerpo se mueve o está en reposo solo 
tendría sentido desde una coordenadas convencionalmente adoptadas. Pero la 
perspectiva se invierte si se la formula en términos ontológicos. Pues en tanto 
que el movimiento implica un referente idéntico que lo mida en su acontecer 
variable —tanto desde fuera como en el mismo portador que se desplaza—, no 
puede ser relativizada ónticamente la diferencia entre el movimiento variable y 
su referente invariable. “El movimiento mismo no es por esencia —y según ello 
tampoco en su realización en el mundo— de ningún modo relativo; incluso la 
oposición entre absolutez y relatividad (en un único movimiento) carece de 
sentido ‘óntico’, ya que todos los cuerpos están también en el mundo real o en 
movimiento o en reposo y ninguno de estos estados se modifica de algún modo 
y, menos aún, se constituye al retroferirlo a otros cuerpos”25.  

En un sentido semejante advertía Husserl en su opúsculo La Tierra no se 
mueve que se exige una cierta inversión de la revolución copernicana para 
adoptar un suelo o referente inmóvil, que haga inteligible el movimiento. Este 
centro en reposo se acusa tanto en el propio cuerpo de carne, cuyo equilibrio 
significa una inmovilidad en relación con sus cinestesias, como en el suelo 
terrestre, como parámetro inmóvil necesario para que puedan darse los 
movimientos entre los cuerpos. Según Husserl: “Con el ‘yo ando’, en general 
con el ‘yo me muevo’ cinestésico, no ‘se mueven’ todos los cuerpos físicos, ni 
se mueve el suelo íntegro de la Tierra que está bajo mí. Pues al reposo corpóreo 
pertenece el que los aspectos fenoménicos de los cuerpos discurran en mí ‘en 
movilidad’ cinestésica y el que no discurran cinestésicamente caso de que yo 
permanezca quieto. Yo no sufro desplazamiento; permanezca quieto o camine, 
tengo por centro a mi cuerpo, y tengo en torno a mí cuerpos físicos que reposan 
y se mueven, y un suelo sin movilidad”26. 

A continuación procede desglosar conceptualmente los distintos 
componentes del movimiento: 
                                                            

25 “Die Bewegung selbst ist ihrem Wesen nach, und dennach auch in ihrer Realisiertheit in der 
Welt, in keiner Weise relativ, ja der Gegensatz zwischen Absolutheit und Relativität gibt gar 
keinen ontischen Sinn, da alle Körper auch in der realen Welt entweder in Bewegung oder in 
Ruhe sind und keine dieser Zuständlichkeiten sich durch Rückbeziehung auf andere Körper 
irgendwie modifiziert oder gar konstituiert (REINACH, A., Über das Wesen der Bewegung, 562). 
26 “Im ‘ich gehe’, überhaupt ‘ich bewege mich’ kinästhetisch —‘bewegen sich’ nicht alle Körper 
und bewegt sich nicht der ganze Erdboden unter mir. Denn zu einer körperlichen Ruhe gehört, 
daß die Aspekte der Körper ‘beweglich’ in mir kinästhetisch verlaufen oder nicht verlaufen, je 
nach meinem Stillhalten, etc. Icha habe keine Fortbewegung; stehe ich still oder gehe ich, so habe 
ich meinen Leib als Zentrum und ruhende Körper und bewegte um mich herum und Boden ohne 
Beweglichkeit” (Husserl, E., “Grundlegende Untersuchungen zum phänomenologischen 
Ursprung der Räumlichkeit der Natur”, Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl, 
Cambridge (Mass.), 1940, 307-325; trad. cast. de A. Serrano de Haro: La Tierra no se mueve, 
Fac. de Filosofía de la Universidad Complutense, 15, 24-25). 
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a) La mismidad (Selbstheit) del móvil en el movimiento no es una categoría 
que forme parte de la esencia del objeto, dada fenomenológicamente, sino que 
solo se entiende desde el ser-otro del móvil, por cuanto mismidad es unidad en 
la pluralidad de etapas del movimiento o en la diversidad de fases en el cambio 
cualitativo. Así, mientras las esencias fenomenológicas son unidades objetivas 
reiterables en múltiples actos de conciencia —tales son las cualidades, los 
estados de cosas o las proposiciones—, la mismidad que forma parte del 
movimiento no es una esencia que se individualice en sus distintos momentos, 
por cuanto los incluye en sí constitutivamente como mismidad móvil; su 
identidad esencial es la de ser el portador óntico del movimiento, que atraviesa 
y reúne la pluralidad de sus momentos dándoles la forma de la continuidad. La 
mismidad del portador no aparecería en el movimiento sin la pluralidad 
diversificada espacial y temporalmente, pues se reconoce simultánemente a la 
conciencia de la variación, como cuando se dice: “esto es lo mismo que percibí 
antes” o “es lo mismo que estaba en aquel otro lado o que tenía aquellas otras 
cualidades”. En consecuencia, la mismidad se convierte en algo en sí mismo 
carente de significado cuando se predica tautológicamente de un objeto27, o bien 
para la conciencia omnicomprensiva de Dios, en la que no caben los tránsitos o 
movimientos28. 

b) El movimiento está también en relación con el espacio recorrido, pero 
solo por mediación del lugar en que se asienta y desde el punto de vista de la 
continuidad que caracteriza a ambos (ocurre, así, que el movimiento giratorio de 
una esfera no recorre un espacio al carecer de un lugar para el movimiento, o el 
cuerpo que se mueve dentro de un barco, en sentido contrario al movimiento del 
barco y con su misma velocidad, absolutamente no cambia de lugar, ni por tanto 
lo recorre). La continuidad en el movimiento significa —al igual que en la línea 
recta o en la distancia— que las eventuales diferenciaciones en su interior no 
son partes, en el sentido de fragmentos (Stücke) que se enlazaran desde fuera; 
por ello, ni los lugares delimitables ni las partes del móvil en correspondencia 
                                                            

27 “Vemos que la proposición de mismidad, cuando apunta a la identidad, es sin sentido, o que no 
dice nada. Hay falta de sentido cuando de cada objeto se afirma la mismidad” (“Wir sehen, daß 
der Satz der Identität, wenn er auf Selbigkeit abzielt, sinnlos oder nichtsagend ist. Sinnlosigkeit 
liegt vor, wenn man von jedem Gegenstand die Selbigkeit behauptet” (REINACH, A., Über das 
Wesen der Bewegung, 568).  
28 “Para una conciencia que comprehendiera en un presente fijo el todo del acontecer del mundo, 
la mismidad no existiría. Solo donde se conciben los fragmentos del acontecer mundano —una 
cosa aquí y otra allí— puede sobrevenir la mismidad, que pierde su valor cuando se recompone 
sin fisuras la historia del mundo” (“Selbigkeit würde für ein Bewußtsein, welches in steter 
Gegenwart das All des Weltgeschehens umfaßte, nicht existieren. Erst wo Stücke des 
Weltgeschehens aufgefaßt werden —ein Ding hier und ein Ding dort—, kann sich ihre Selbigkeit 
ergeben, die, wenn die Geschichte der Welt dann wieder lückenlos werden läßt, ihren Wert 
verliert” (REINACH, A., Über das Wesen der Bewegung, 570). 
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con ellos pertenecen esencialmente al movimiento, sino que resultan de 
divisiones efectuadas ab extra, que interceptan la unidad indivisible del 
movimiento. 

El espacio recorrido no es, por tanto, ni el espacio puro (al que Reinach 
llama continuo primario, porque no permite ninguna cesura no espacial entre 
sus partes), ni el espacio intermedio, como la línea o la distancia (que son 
continuos secundarios, porque tienen comienzo y fin y pueden ser fragmentados 
desde fuera), sino que es un espacio creado por el propio movimiento en su 
despliegue. “Hay que distinguir el espacio recorrido no solo del espacio puro, 
sino también del espacio intermedio. El espacio intermedio está limitado por los 
puntos inicial y final del movimiento; existe ya antes del comienzo del 
movimiento y puede ser recorrido cuantas veces se quiera. El espacio recorrido 
no está limitado (al menos mientras dura el movimiento), se constituye solo en 
el movimiento y no puede ser recorrido más veces”29. El espacio recorrido es, 
pues, un espacio móvil y en crecimiento, a diferencia del espacio preexistente al 
movimiento, constitutido como trayectoria independiente del movimiento y que 
hace posible el desplazarse de un lugar a otro: el primero es variable, el segundo 
es constante.  

El recorrido espacial puede ponerse en correlación con la trayectoria 
absoluta, desde la que —solo por una traslación— se asignan al movimiento los 
lugares correlativos, sin que por ello le pertenezcan esencialmente, 
análogamente a como la diversidad de momentos o de fases es correlativa de 
cualidades o de posiciones que de suyo son identificables al margen del 
movimiento. Si esta trayectoria fuera a su vez relativa a un cuerpo en 
movimiento, habría que retrotraerla a la trayectoria por la que el segundo cuerpo 
en movimiento se traslada, hasta llegar a la trayectoria en términos absolutos. 

c) Y si del espacio pasamos al tiempo, se halla que no se encuentra en él el 
análogo de la trayectoria —espacial— por recorrer, algo así como un tiempo ya 
fijado que transcurriera al margen de los acontecimientos: no puede haber, en 
efecto, un tiempo en el estado de reposo absoluto, al modo como se puede 
hablar de espacio dado o de trayectoria fija. No obstante, en otro sentido sí se 
halla en el tiempo una analogía con el espacio en su relación con el movimiento, 
en tanto que éste está provisto de una duración adscrita a cada movimiento, que 
puede ser más o menos larga por referencia al tiempo-eje que se adopta como 
medida (aun sin tener que contar para ello con un tiempo uniforme absoluto, al 
                                                            

29 “Der durchmessene Raum ist nicht nur von dem reinen Raum, sondern auch von dem 
Zwischenraum zu unterscheiden. Der Zwischenraum wird von dem Anfangs- und Endpunkt der 
Bewegung begrenzt; er besteht schon vor dem Beginn der Bewegung und kann beliebig oft 
durchmessen werden. Der durchmessene Raum wird nicht begrenzt (wenigstens nicht, solange die 
Bewegung dauert), er konstituiert sich erst durch die Bewegung, und er kann nicht mehrmals 
durchmessen werden” (REINACH, A., Über das Wesen der Bewegung, 580). 
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modo de Newton). La duración temporal resulta ser, así, lo paralelo a la 
extensión variable del móvil y a la longitud del movimiento que viene medida 
por la línea recorrida; y, a su vez, el tiempo puro es tan continuo primario como 
lo es el espacio puro: “Como en el espacio la línea, así hay también en el tiempo 
un continuo (secundario), que admite interrupción y fragmentación: la duración 
de un suceso. Entre dos duraciones no necesita haber otra duración; pero entre 
ambas está el tiempo (puro)”30. También se puede asignar un valor constante a 
la duración transcurrida, análogamente al trayecto recorrido.   

Pero en el curso del movimiento no pueden ser fijados ni el trayecto del 
móvil ni la duración asignada: en este sentido, se dice que el movimiento 
es απειρον, sin definición objetiva. Tal es la paradoja del movimiento: tiene un 
comienzo, pero no tiene una coronación como movimiento, sino que su término 
es su dejar de ser, su volver al reposo, como antes de iniciarse. La velocidad es 
justamente la objetivación del cambio constitutivo del movimiento, cumplida 
desde fuera de él; que esta fijación de la velocidad es un salirse del movimiento, 
lo corrobora el hecho de que siempre son posibles las variaciones en la 
velocidad o aceleración. Lo análogo a la velocidad en relación con el tiempo, es 
en relación con el espacio la dirección: objetivar la velocidad y la dirección solo 
es posible dejando de estar en movimiento. Pues velocidad y dirección se 
establecen sobre la base de unas magnitudes que no son esenciales al estar en 
movimiento, a saber, el tiempo fijado y el lugar alcanzado. 

Al igual que el punto en el espacio carece de extensión, también hay 
acontecimientos en el tiempo sin duración (por ejemplo, el inicio y el final del 
movimiento o el pensamiento que fulgura momentáneamente). Uniendo ambos 
extremos, es correcto decir que tampoco el hecho de que la línea alcance un 
punto es un acontecimiento con duración, pues al punto no le corresponde en la 
línea una magnitud dada, sino el incremento espacial. Enlazamos así con la tesis 
general sobre el movimiento que nos viene ocupando, relativa a que en ningún 
momento se encuentra el móvil que está en movimiento en un lugar. 

Solo dentro del movimiento pueden situarse los componentes esenciales 
indicados, a saber, el espacio, el tiempo o la identidad del móvil. Si, por el 
contrario, se los supone fuera del movimiento y luego se los interpola en él, 
aparecen los lugares, la trayectoria preexistente, los tiempos fijados o el 
comienzo y cese discontinuos con el movimiento, con los cuales no es posible 
restablecer la esencia del movimiento, y reaparecen las apoorías de Zenón. El 
alcanzar un punto o un instante, el abandonarlo o el pasar por él son sentidos del 
ser que hay que diferenciar del “estar en”. “Al empezar el movimiento, el 

                                                            

30 “Aber wie beim Raum die Linie, so gibt es auch bei der Zeit ein Kontinuum, das 
Unterbrechung und Zerstückung zuläßt: die Dauer eines Vorgangs. Zwischen zwei Dauern 
braucht nicht wieder eine Dauer zu liegen; aber zwischen beiden ist Zeit” (op. cit., 577). 
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cuerpo no ‘está’ en el punto de partida, sino que lo abandona. Y el abandonarlo 
no es un no-ser (un no estar en relación con el punto)”31.   

Para Reinach los acontecimientos son un puro llegar a ser; el comienzo y el 
cese no los delimitan en su hacerse, ya que se sustraen a ellos como puntos de 
referencia externos, que no llegarían nunca a constituirlos en su ser de 
movimientos. El autor llega a este hallazgo a partir de la noción de estado de 
cosas, una vez que, al aplicarla al movimiento, le permite formar la esencia 
extramental de estar en movimiento, contrapuesta al estar en reposo.    

Sin embargo, la omisión de la causalidad en el planteamiento de Reinach 
vuelve incompleto y necesitado de explicación el hecho irreductible de estar en 
movimiento. Precisamente porque el movimiento no es una esencia aislable 
objetivamente, por reiteración en los actos de conciencia, requiere la interacción 
de las concausalidades para ser efectivo. La esencia del movimiento es 
extramental, no pudiendo reiterarse en la conciencia en momentos distintos, al 
modo de las esencias fenomenológicas, definidas como objetos por la 
interconexión de sus notas. Así lo atestiguan tanto sus diversos componentes 
acabados de examinar, ninguno de los cuales posee la estabilidad del objeto, 
como el hacerse y deshacerse que acompañan al movimiento, en tanto que 
adjudican un orden compositivo singular a sus etapas frente a la reversibilidad 
que caracteriza a las conexiones objetivas esenciales.  

La explicación de ese orden temporal y diferenciador en cada movimiento 
remite a las causas intrínsecas y extrínsecas, provistas de la misma 
irreversibilidad, en su concurrencia como causas, que la que se plasma 
derivadamente en el proceso del movimiento. Lo que para una consideración 
objetiva son funciones matemáticas (v=s/t; a=v/t; s=at.t), constituyen en el 
transcurso real sendas dependencias de la tetracausalidad actuante en el 
movimiento: así, la causa eficiente lo hace efectivo, la causa formal lo identifica 
en su singularidad, la causa material lo fija a una materia y la causa final lo 
pone en dependencia del sistema del que forma parte. Y para que las causas no 
se autonomicen de su actuación causal en el movimiento, convirtiéndose en 
supuestos mentales, han de estar referidas mutuamente en una concurrencia 
unitaria, cuyo efecto físico se denomina estar-en-movimiento. 

 
1.4. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DEL NÚMERO 

También en relación con el modo de tratar Reinach los números (Über den 
Begriff den Zahl, 1913/14), extrae su fecundidad a la noción fenomenológica de 
estado de cosas, la cual está, como se va comprobando, en el centro de su 

                                                            

31 “Beim Beginn der Bewegung ‘ist’ der Körper nicht im Ausgangspunkte, sondern verläßt ihn. 
Und das Verlassen ist kein Nichtsein (in keiner Beziehung zu dem Punkt stehen)” (op. cit., 585).  
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propuesta. Para ello empieza por advertir que el operar con los números como 
signos, estableciendo teoremas a partir de ellos, no llega a esclarecer su esencia, 
ya que son signos desprovistos de toda intención, que exponen relaciones 
meramente formales entre elementos indeterminados. Ocurre, así, que en la 
definición que da Kronecker de los números cardinales a partir de los ordinales 
los signos sustituyen a la esencia o cosa número. 

¿Acaso se trataría de propiedades de los objetos? Fácilmente se comprueba 
que no cabe tampoco predicar los números de los objetos, al modo como se 
atribuye a éstos una especie lógica (por ejemplo, el color), ni siquiera es posible 
predicarlos de un conjunto (que por el hecho de que contenga cuatro objetos no 
es cuatro): “un conjunto que contenga cuatro objetos tampoco es cuatro, como 
un conjunto que contenga en sí objetos rojos vivos no por ello es él mismo 
rojo”32. Podría entonces pensarse que el número se predicara de los conceptos, 
como suponía Frege33: en tal caso habría que decir que “el carruaje del 
emperador es arrastrado por cuatro caballos” equivaldría a este otro enunciado: 
“bajo el concepto de ‘caballos que arrastran el carruaje’ están cuatro objetos”; 
pero pronto se cae en la cuenta de que del hecho de que el número se extienda a 
cuatro objetos, no se sigue que sea una propiedad del concepto de caballo o de 
cualquier otro objeto. 

En cambio, el estado de cosas sí arroja luz sobre la esencia del número, al 
indicarse con éste el ámbito de A que es afectado por el ser-b. El número 
determina predicaciones previamente afectadas de indeterminación, tales como 
“algún A es b” o “muchos A son b” o “todo A es b” o “solo un A es b”, por 
cuanto esta pregunta predispone a la siguiente: “¿cuántos A son b?”. “La 
numeración (Anzahl) supone una predicación, en la medida en que determina el 
dominio cuantitativo de algos, la pluralidad de algos que son afectados por una 
predicación”34. El número comparece como respuesta a la pregunta no acerca de 
cuántos objetos, sino acerca de cuántos A son b.  

La función de los números está, pues, en precisar predicados generales y 
vagos, como “muchos…”, “pocos…”, todos…”, “solo…”, atribuidos a aquellos 
“A que son b” (aquí es donde reaparece el estado de cosas). La pregunta que 
subyace al descubrimiento del número es cuántos objetos tienen esta o aquella 

                                                            

32 “Eine Menge, die vier Gegenstände enthält, ist ebensowenig vier, wie eine Menge, die lauter 
rote Gegenstände in sich enthält, darum selbst rot ist” (REINACH, A., Über Phänomenologie, 539).  
33 FREGE, G., Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch-mathematische Untersuchung über 
den Begriff der Zahl, Breslau, M. und H. Marcus, 1934 (Conceptografía. Los fundamentos de la 
Aritmética. Otros estudios filosóficos, UNAM, México, 1972). 
34 “Die Anzahl setzt eine Prädikation voraus, insofern sie den quantitativen Bereich von 
Etwassen, die Vielheit von Etwassen bestimmt, die von einer Prädikation betroffen werden” 
(REINACH, A., Über Phänomenologie, 540). 
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propiedad. “Las numeraciones (Anzahlen) indican un dominio de objetos, en la 
medida en que les conciernen determinadas predicaciones. Se encuentran por 
tanto en la esfera de los estados de cosas”35. El número como numeración no es 
un predicado, sino qué responde a la pregunta sobre cuántos objetos tienen la 
propiedad que se expone en un estado de cosas.  

A diferencia del planteamiento esbozado por Husserl en su Philosophie der 
Arithmetik, para Reinach los números como objetos ideales son anteriores a su 
reunión formando una serie, en tanto que tienen su correlato, como números 
numerados, en los estados de cosas objetivos. Por ello, definir euclideanamente 
el número como un compuesto de unidades implica su confusión con los objetos 
numerados en los que tiene su origen.  

A la luz de estos supuestos, se pueden explicar la suma y la multiplicación 
desde el nacimiento de nuevos estados de cosas, sin tener que recurrir a los 
actos de contar o de comparar. Así, la suma corresponde a la pluralidad de 
objetos en los que se cumple una misma predicación dentro de un estado de 
cosas, y la multiplicación es la repetición de un estado de cosas (como “el hecho 
de que relampaguea”), y no de un suceso cualitativo (como el relampaguear, 
que se agota en sí mismo): lo que se repite n veces no es lo que ocurre, sino el 
hecho de que ocurra, o, en otros términos, el hecho de que A es b, no A ni b 
tomados aisladamente. De este modo, mientras el estado de cosas supuesto en la 
suma es la atribución de un predicado a distintos sujetos, la multiplicación 
resulta de la multiplicidad de veces que acontece un estado de cosas, en el cual 
eventualmente pueden estar reunidos a su vez los objetos de los estados de 
cosas con los que se forma la suma. 

Con ello se sale al paso de algunas aporías que surgen cuando se considera a 
los números como especies abstractas: a) mientras las propiedades de las 
especies lógicas se cumplen también en los ejemplares singulares que caen bajo 
ellas, a propósito de los números ocurre, en cambio, que la relación 3>2 no se 
puede trasladar a 3 hombres >2 osos; b) la adición respecto de los números tiene 
otro sentido que respecto de las cosas, ya que mientras 2 manzanas + 2 
manzanas = 4 manzanas, no sería correcto decir 2 + 2 = 2, como resultaría de 
tratar a los números como cosas; c) ¿qué puede significar la adición 2 + 2?, 
¿acaso se puede reiterar un número sin dejar de ser él, como se reitera una 
misma cualidad en los distintos objetos singulares?; si así fuera, ¿qué 
individuaría a cada uno de los distintos números 2? 

La dificultad 1 se solventa al diferenciar entre cualidades abstractas o 
generales, como son las especies lógicas, y agrupaciones de objetos por relación 
                                                            

35 “Anzahlen geben einen Bereich von Gegenständen an, insofern als bestimmte Prädikationen 
ihn betreffen. Sie finden sich also in der Sphäre der Sachverhalte” (REINACH, A., Zum Begriff der 
Zahl, 518). 
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a un estado de cosas y solo después formalizadas. No hay números como 
especies o números puros (Zahlen), sino numeración (Anzahl) de objetos en 
plural. En cuanto a la respuesta a las dificultades 2 y 3, está en que solo se 
pueden sumar los números que agrupan objetos —como al decir “tal número de 
objetos”—, no los números puros, pues los números convienen a los objetos en 
plural, mas no como propiedades de los objetos singulares. “El tres les conviene 
(a los objetos), pero propiamente como los tres que son. Pero el número 3 no es 
tampoco ninguna relación de los objetos singulares entre sí”36.  

Como puede advertirse, son análisis que se limitan a los números enteros 
positivos y a las combinaciones más elementales entre ellos como números 
numerados. A medida que nos alejamos de estos ejemplos sencillos, la conexión 
con los estados de cosas se vuelve más remota y es mayor el papel que juegan 
las operaciones en detrimento de las numeraciones dadas.  

Tampoco los números ordinales tienen una significación propia o por sí 
mismos para Reinach, sino que se limitan a indicar el lugar de un elemento 
cualquiera en una serie ordenada con ayuda de los números cardinales. No hay 
primariamente números ordinales, sino una secuencia ordenada de elementos en 
una serie, siendo el segundo el que sigue al primero (secundus en latin, de 
sequor), y así sucesivamente. Cuando se equiparan como números los ordinales 
a los cardinales, se está orillando lo designado y se está cediendo a las 
designaciones como si fueran algo en sí mismas. Los números ordinales 
resultan ser el expediente por el que se evita tener que acudir al elemento 
anterior y a su lugar en la serie, facilitando así la designación del número 
correspondiente. 

En conclusión, para Reinach los números son una de las partes de un  juicio, 
donde el todo es el estado de cosas que resulta de responder a la pregunta sobre 
cuántos elementos lo integran (“nA son b”), siendo el número la parte 
determinante de la respuesta (n A) y ejerciendo la pregunta (“¿cuántos A son 
b?”) de parte determinable que remite al estado de cosas completo. Por otro 
lado, la necesidad de la pregunta para determinar la esencia del número desde su 
integración en un estado de cosas constituido a partir de ella, acerca este 
tratamiento al que Reinach ofrece por aquellos mismos años a propósito de los 
componentes del acto lingüístico-social: como se examinará en un próximo 
capítulo, son actos que presuponen no solo un componente vivencial implícito 

                                                            

36 “Die Drei kommt ihnen zu, aber eigentlich eben als den dreien. Die Zahl 3 ist aber auch keine 
Relation der einzelnen Gegenstände untereinander” (op. cit., 517). 
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en el sujeto que los cumple, sino también otro acto en el interlocutor al que 
aquél se dirige, a modo de expectativa, que es formulable como pregunta. 

 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
LOS ESTADOS DE COSAS ENTRE LA PERCEPCIÓN Y EL JUICIO 

 
 
 

La segunda obra en extensión de Reinach es la Introducción a la Filosofía 
(Einleitung in die Philosophie, 1913). En ella se tratan de un modo expositivo-
didáctico, en primer lugar, cuestiones epistemológicas relativas a la percepción; 
les sigue un esbozo de los capítulos centrales de la Lógica clásica: su relación 
con la Psicología, la Teoría del juicio, la Teoría del razonamiento y aspectos de 
la Metodología de la Ciencia, y termina con un planteamiento ético basado en la 
Teoría de los valores. Dada la conexión próxima entre las primeras y segundas 
cuestiones en algunos de sus tramos, me ocuparé de ellas sucesivamente en este 
capítulo, dejando para el siguiente la exposición de las líneas fundamentales de 
su concepción de la Ética. Se prescindirá también aquí de los pormenorizados 
desarrollos histórico-filosóficos que acompañan a las distintas exposiciones. 

 
 

2.1. FORMAS DE PERCEPCIÓN: EXTERNA, INTERNA Y AJENA 
 
I. Una fuente de malentendidos, que conduce al psicologismo, está en la 

cosificación de los datos percibidos o imaginados, como si hubiera que pasar a 
través de ellos para relacionarse con la realidad externa. Son síntomas de esta 
objetivación psicologista la reducción de la diferencia esencial entre percepción 
e imaginación a diferencia de grado en la vivacidad, la intensidad o en otros 
caracteres psíquicos semejantes, o bien la equiparación de lo percibido a una 
imagen mental (Bildertheorie). El método más adecuado para deshacerse de 
estas construcciones, ateniéndose a lo dado, y poder así delimitar la esencia de 
la percepción, es poner desde el inicio los apareceres perceptivos en relación 
intencional con la unidad de lo percibido, sin que haya necesidad de detenerse 
en ellos como objetos para alcanzar a su través el término real percibido. 
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Los datos que aparecen a la percepción son del objeto como algo uno, 
constituyen sus modos aspectuales de aparecer, sin confusión posible con las 
afecciones psíquicas ni tampoco con el objeto uno e íntegro37. Y, a su vez, los 
modos de aparecer el objeto están en conexión con el ángulo de visión propio 
del sujeto. Lo que los congrega no es la continuidad en su sucesión ni la que 
eventualmente estableciera el sujeto, sino el objeto mismo, que impone la 
necesidad de una posición corpórea adecuada y de una perspectiva ajustada para 
percibir de un modo objetivo, no deformado. “Se selecciona una posición 
preferencial, por ejemplo, el punto desde donde puede verse mejor un color. 
Adoptamos instintivamente el punto óptimo para su donación cuando queremos 
observar algo”38. 

Por otra parte, los apareceres son posibles sobre la base del horizonte abierto 
del mundo, nunca saturado. Y como todo aparecer remite a lo que está más allá, 
siempre cabe por principio la posibilidad de rectificación de la percepción 
externa por lo que viene a continuación: lo que aparecía como una llanura 
resulta ser la hondonada de una montaña cuando se amplía el horizonte de 
visión. “Por esencia la percepción externa deja abierta la posibilidad de que los 
objetos percibidos no existan. Tampoco es necesario que todas las propiedades 
convengan al objeto tal como nos aparecen”39. Y tras este aparecer está una 
situación subjetiva irreductible, con sus cinestesias propias. Por ello, lo que 
hace inadecuada a la percepción externa no es su esencia como acto de 
conocimiento, sino su dependencia del punto cero, variable en el sujeto, desde 
el cual lo percibido se esboza. 

En todo caso, lo percibido se presenta fenomenológicamente con el índice de 
lo que es real. “(Colores y sonidos) nos salen al paso en la percepción 
afirmando que existen realmente… Ya en la percepción se halla una referencia 
directa a la existencia”40. Aunque las diferencias de grado en las cualidades 
                                                            

37 “Si se pregunta por el modo del aparecer, no es lícito aquí tampoco convertir en objeto, menos 
aún en algo psíquico, el aparecer del objeto. Es una teoría falsa que el aparecer sea algo psíquico. 
No hay tales apareceres” (“Wenn man nach der Erscheinungsweise selbst fragt, darf man hier 
auch nicht die Gegenstandserscheinung zum Gegenstand machen, zumal nicht zu einem 
physichen. Es ist eine falsche Theorie: Erscheinung sei Psyschisches. Solche Erscheinungen gibt 
es nicht”  (REINACH, A., Einleitung in die Philosophie, 376).  
38 “Man sucht eine bevorzugte Stelle aus, z.B. den Punkt, wo eine Farbe am besten gesehen 
werden kann. Maximalpunkte der Gegebenheit nehmen wir instinktiv ein, wenn wir etwas 
beobachten wollen” ((op. cit.,376-377). 
39 “Äußere Wahrnehmung läßt ihrem Wesen nach die Möglichkeit offen, daß wahrgenommene 
Gegenstände nicht existieren. Auch alle Eigenschaften brauchen nicht dem Gegenstand 
zuzukommen, wie sie uns erscheinen” (op. cit., 377). 
40 “(Farben und Töne) treten uns in der Wahrnehmung mit der Behauptung entgegen, wirklich zu 
existieren” (op. cit., 378-379). “Schon in der Wahrnehmung ist ein direkter Hinweis auf Existenz 
gelegen” (op. cit., 382). 
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sensoriales no sean medibles con exactitud e incluso puedan quedar 
desfiguradas por la influencia del sujeto (se percibe algo como más o menos 
caliente según la temperatura del cuerpo propio), las cualidades diferenciales de 
cada sentido sí poseen una objetividad irreductible: la cualidad color no es 
relativizable al sonido ni a ninguna otra cualidad. 

Las llamadas desde Descartes y Locke cualidades secundarias son dadas 
primariamente a la percepción con el carácter de lo existente. Si se les niega la 
objetividad, es porque se antepone el criterio de las ideae clarae et distinctae a 
la acogida de lo fenomenológicamente presente. Es significativo que las 
ciencias biológicas e históricas cuenten en sus enunciados con la datitud de las 
cualidades secundarias, y en las ciencias físico-matemáticas ciertamente se 
abstrae de ellas, pero sin que ello equivalga a negarlas, en la medida en que 
estas ciencias se limitan a proporcionar, para su acercamiento a la realidad, una 
retícula mensurable, que no sustituye a las cualidades. Más aún: las cualidades 
primarias solo pueden venir dadas a través de las secundarias, esencialmente 
conexas con ellas. 

 
II. Por lo que hace a la percepción interna, tal expresión no es adecuada, si se 

la entiende como contrapuesta espacialmente a la percepción externa, al modo 
como se contraponen el dentro y el fuera. Más bien lo característico de lo dado 
en la percepción interna es su pertenencia al yo (Ichzugehörigkeit). No hay aquí 
la incompletud de algo que remite a lo que está más allá, como en la percepción 
externa —que es siempre perspectivista—, sino la evidencia inmediata de la 
existencia de lo dado, en vez de limitarse a la simple datitud parcial del objeto 
—eventualmente cancelada después— de la percepción externa. Bajo otro 
aspecto complementario, sin embargo, las diferencias cualitativas que hay entre 
los datos de la percepción externa no se ofrecen con la misma nitidez en la 
percepción interna, en la que los actos representativos, volitivos, los deseos, 
juicios… suelen presentarse imbricados y con diferencias internas que 
fácilmente pueden pasar desapercibidas.  

Reinach expone así esta situación bifronte: “Solo respecto de la existencia 
tiene la percepción interna la prelación sobre la percepción externa. La 
percepción interna tiene, junto a sus ventajas, también inconvenientes… Es fácil 
que falte seguridad en el mundo de lo psíquico (mientras que el rojo y el azul se 
separan de modo seguro). Muchas veces falta claridad a las descripciones de la 
Psicología. Ya hemos visto también la dificultad en distinguir percepción y 
representación”41. 

                                                            

41 “Nur in bezug auf Existenz hat innere Wahrnehmung einen Vorzug vor äußerer. Neben 
Vorteilen hat die innere Wahrnehmung aber auch Nachteile… Sicherheit fehlt leicht in der Welt 
des Psychischen (rot und blau dagegen sind sicher zu trennen)… Den Deskriptionen der 
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Otra diferencia con la percepción externa es que tampoco hay en la 
percepción interna un objeto unitario que se esboce en sus modos inmediatos de 
aparecer, ya que falta la posición corpórea relativa o punto-cero desde el cual se 
puedan perfilar las diferencias en los apareceres del objeto espacial unitario. 
Así, mientras en el objeto exterior convergen sus perspectivas espaciales (la 
manzana se alcanza en su integridad a través de los variados escorzos) y sus 
modulaciones temporales (la melodía se recompone como unidad desde las 
diferencias temporales), en la percepción interna el momento de unidad no se 
alcanza, sino que está ya en el yo, del que parten radialmente sus vivencias, 
emergiendo por tanto la unidad desde cada una de las vivencias, sin que se 
necesite integrar fragmentos de un objeto por continuidad. A ello se refería Max 
Scheler: “No es el caso que yo no tuviera por menos que combinar por 
fragmentos en una unidad el yo completo a partir de la percepción del yo 
presente con yoes recordados del pasado —tal como recompongo un cuerpo por 
partes”42.  

Sin embargo, a juicio de Reinach estas precisas observaciones son 
fenomenológicamente incompletas, ya que la realidad psíquica que aparece en 
la percepción interna nunca se agota en la vivencia inmediata (paralelamente a 
como el objeto percibido externamente tampoco se solapa con sus apareceres 
parciales), aunque no nos refiramos a lo psíquico, ciertamente, como a un objeto 
trascendente a sus apareceres. Lo patente es que hay dimensiones, planos y 
perspectivas también en el interior de lo psíquico, que le confieren un particular 
relieve y no lo resuelven, por tanto, en la vivencia consciente inmediata, que 
constituye solo el punto de partida indudable.  

En cualquier caso, la ausencia de horizonte espacial en lo psíquico impide 
delimitar las vivencias con la nitidez de perfiles con que se acusan los objetos 
externos. En la percepción interna, cada vez que unas vivencias recubren y 
ocultan otras, las segundas quedan latentes, pudiendo reaparecer después y 
dirigir el comportamiento desde el trasfondo (por ejemplo, el hecho de que no 
sea actualmente consciente una intención no significa que no pueda estar 
dirigiendo de un modo habitual la conducta); lo cual no ocurre en la percepción 
externa, donde los distintos apareceres del objeto unitario se excluyen como 
tales y se continúan entre sí. 

                                                            

Psychologie fehlt oft die Klarheit. Wir haben auch schon die Schwierigkeit der Unterscheidung 
zwischen Wahrnehmung und Vorstellung gesehen” (op. cit., 385). 
42 “Keine Rede davon also, daß ich erst aus der Wahrnehmung des gegenwärtigen Ich mit 
erinnerten ‘Ichen’ der Vergangenheit das ganze Ich stückweise zu einer Einheit verknüpfen müßte 
—so wie ich einen Körper aus Teilen zusammensetze” (SCHELER, M., “Die Idola der 
Selbsterkenntnis”, Vom Umsturz der Werte, Obras III, Francke Verlag, Berna, 1972, 216; trad. 
cast.: Los ídolos del autoconocimiento, Sígueme, Salamnca, 2003)).  
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He aquí un espacioso análisis, muy elocuente respecto de las diferencias 
entre percepción externa e interna: “El dolor corporal, por ejemplo, puede ser 
expulsado por una gran turbación, que llena e invade el alma. Con ello cambia 
el modo de aparecer la vivencia de dolor. (Sucede) de un modo enteramente 
análogo en el mundo exterior. Pero mientras que la percepción exterior no 
puede hacer nada ante el recubrimiento, quedando oculto el objeto exterior, en 
la consideración interior sí puedo volver a la vivencia. En la percepción interior 
pueden ser destacadas las vivencias recubiertas (por otras): así, el dolor 
reaparece”43. No hay, por tanto, una línea exterior a las vivencias que las bordee 
y demarque entre sí, como cabe un trazado continuo que delimite unos de otros 
los objetos de la percepción externa. 

Por ello, es también posible que sobre la base de ciertos rasgos comunes a 
diversos componentes psíquicos vivienciales se difuminen los contornos 
diferenciales, especialmente cuando se trata de sentimientos y actitudes. Así, se 
llega a veces a confundir el arrepentimiento por una conducta con la 
lamentación por las consecuencias perniciosas de esa conducta; o se disfraza en 
ocasiones de compasión la vanidad o la búsqueda del provecho propio; o no se 
diferencian siempre claramente el orgullo y la soberbia…44 No son simplemente 
denominaciones lingüísticas inapropiadas (los llamados idola fori), sino una 
falta de diferenciación fenomenológica de las esencias de los datos afectivos 
correspondientes.  

 
III. En cuanto a la percepción de los estados psíquicos ajenos o empatía, 

carece por su misma noción de representantes intuitivos propios, a diferencia de 
las percepciones externa e interna. Lo único que me es dado intuitivamente en 
ella es el lado físico-corporal del otro cuando le atribuyo un estado psíquico 
determinado (alegría, enojo, agradecimiento, etc.). Sobre esta base T. Lipps 
asimiló la percepción psíquica del otro al enlace entre sus exteriorizaciones 

                                                            

43 “Körperlicher Schmerz z.B. kann durch große Aufregung, die die Seele ganz erfüllt und sich 
vordringt, verdrängt werden. Die Erscheinungsweise des Schmerzerlebnisses ändert sich dabei. 
Ganz analog in der äußeren Welt. Aber während äußere Wahrhnehmung der Verdeckung hilflos 
gegenübersteht und ein äußerer Gegenstand verdeckt bleibt, kann ich im inneren Betrachten auf 
das Erlebnis zurückkommen. In innerer Wahrnehmung können verdeckte Erlebnisse herausgeholt 
werden. Schmerz macht sich wieder geltend z.B.” (REINACH, Einleitung…, 388). 
44 “El hombre corriente da por descontado que aquí hay engaños. Determinadas vivencias son 
tomadas por algo distinto de lo que son. Se toma por arrepentimiento el miedo o la preocupación 
por las consecuencias, el provecho propio (se lo toma) por compasión, la amistad por amor, la 
soberbia por orgullo” ( “Dem gewöhnlichen Mensch ist es ganz selbstverständlich, daß es hier 
Täuschungen gibt. Bestimmte Erlebnisse werden für anderes genommen als sie sind. Man hält 
Angst oder Besorgnis über Folgen für Reue, Eigennutz für Mitleid, Freundschaft für Liebe, 
Hochmut für Stolz” (o.c., 389). 
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sensibles, como pueden ser la voz o el gesto, y los estados de ánimo del sujeto 
empatizante, representados en el recuerdo y provocados por los representantes 
intutivos originales del cuerpo ajeno. La tendencia inconsciente y casi instintiva 
a la imitación haría que fácilmente se confundieran las vivencias psíquicas 
ajenas con las propias (como cuando reproduzco interiormente los movimientos 
psíquicos que atribuyo al acróbata), pero serían las vivencias propias las que 
proyecto inicialmente sobre el otro en el acto de empatizar. Pues lo que yo vería 
serían solo los rasgos externos que me presenta el rostro ajeno, a los que endoso 
mis propias vivencias.  

Reinach se opone al psicologismo infundado que se contiene en esta 
descripción de la empatía. La aprehensión de la vivencia ajena no deriva de un 
hecho afectivo vivido como propio, ni de un contagio (Ansteckung) en el que se 
difuminara la diferencia entre las vivencias ajenas y las propias, sino que es un 
acto inderivable, y como tal originario. Si se examinan los datos de conciencia, 
se halla que en la empatía no hay inferencia alguna lógica ni psicológica, a 
diferencia de cuando deduzco que hay luto a la vista del crespón negro que 
cubre una casa o que hay fuego a partir del humo que veo, sino que la empatía 
es en su sentido más propio una aprehensión, aunque venga mediada por un 
aparecer externo, no de otro modo a como aprehendo en sí mismo el significado 
de una palabra en unos signos verbales. “Aprehendo la tristeza ajena por medio 
de algo (un gesto o algo semejante), pero en tanto que dada en sí misma. La 
vivencia ajena aparece en algo otro, a través de algo otro: autoaparece 
indirectamente, mediada por lo físico. Pero no se presenta como una 
conclusión”45. Veo la cólera en el gesto: no la deduzco de él, ni tampoco 
proyecto mi cólera recordada sobre el signo exteriorizado, ya que no la vivencio 
previamente en mí para poder aprehenderla luego. Por el contrario, en la 
empatía interpreto los gestos externos a partir de las vivencias que les dan 
sentido en su autor, como cuando, al percibir que alguien dice una 
inconveniencia y que luego enrojece, debo a la empatía la advertencia de que el 
otro se ha apercibido de sus palabras inconvenientes (los errores en la empatía 
tienen que ver con este aspecto interpretativo, conexo con la libertad de quien 
manifiesta u oculta sus estados de ánimo, pero no con la aprehensión como tal 
de lo que es ajeno). 

A la misma conclusión se llega desde el dato de la autopercepción del 
esquema corporal propio, que precede a la percepción de las funciones 
psicofísicas, haciendo posible que se las tenga por propias. Si se cuenta con este 

                                                            

45 “Ich erfasse fremde Trauer durch etwas (Gebärde o. dgl.) hindurch, aber als ein 
Selbstgegebenes. Das fremde Erlebnis erscheint in etwas anderem, durch etwas anderes 
hindurch: indirekte Selbsterscheinung, durch Physisches vermittelt. Aber ein Schluß liegt nicht 
vor” (o.c., 392). 
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esquema, resulta de todo punto imposible que la captación empática de las 
funciones ajenas fuera una proyección de los propios estados orgánicos y 
psíquicos ya vividos, pues con ello se perdería el momento proprioceptivo que 
es inseparable tanto de la vivencia de los estados ajenos como de la vivencia de 
los estados propios, en tanto que apropiados desde la unidad preobjetiva del 
cuerpo en su esquema general.  

Por tanto, tampoco las vivencias ajenas son aprehendidas primero de un 
modo indiferenciado, sin autor reconocible, y luego distribuidas entre unos y 
otros sujetos —según la tesis mantenida por Scheler en Esencia y formas de la 
simpatía—, sino que en la captación de las vivencias ajenas, mediando su 
exteriorización, está ya supuesta la identificación inmediata de lo ajeno, sin que 
haya que derivarla de unos condicionantes psíquicos que la determinaran: por el 
contrario, la captación empática es el acto espiritual en el que se funda la 
pertenencia consciente del sujeto a la comunidad humana en general o a 
cualquier otra comunidad más reducida. 

Pero el desarrollo argumentativo que aquí se inicia excede las escuetas notas 
que presenta Reinach como material para sus Lecciones, aunque al final se 
desemboque en él desde ellas. Edith Stein lo llevó a cabo en su Disertación 
doctoral (Zum Problem der Einfühlung, 1917)46. Su análisis del acto de empatía 
permitió a la autora diferenciar dentro de la unidad del sujeto el estrato 
psicofísico del nivel de la persona espiritual: mientras el primero está expuesto 
a influjos y condicionamientos diversos, el segundo cumple sus actos como yo 
libre y se abre a las relaciones comunitarias desde su aptitud para empatizar con 
las otras realidades personales. Y así como los actos psicofísicos tienen su 
umbral en las coordenadas espaciotemporales que sitúan a cada yo corporal, los 
actos espirituales comunitarios de la persona están mediados —y en cierto 
modo limitados— por los valores objetivos en los que las distintas personas se 
encuentran entre sí.  

 
 

2.2. EL TRÁNSITO DE LA PERCEPCIÓN AL JUICIO 
 
El juicio en sentido objetivo o juicio lógico introduce unas relaciones entre 

sus términos que no tienen antecedente en la percepción. En vez del 
recubrimiento entre el objeto y sus escorzos y demás componentes perceptivos 

                                                            

46 STEIN, E., Zum Problem der Einfühlung, Kaffke, Munich, 1917 (trad. cast.: El problema de la 
empatía, trad. de J.L. Caballero Bono, Trotta, Madrid, 2004). Cfr. CABALLERO BONO, J.L., 
“Sentido y alcance de la empatía en Edith Stein”, Burgense, 43/2 (2002), Facultad de Teología del 
Norte de España, 395-419. 
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y la subsiguiente referencia de éstos a aquél como lo que los agrupa, tal como 
ocurre en la percepción, en el juicio es, de modo inverso, el objeto lo que pasa 
por ser lo primariamente temático como sujeto, al que se determina mediante 
unos u otros predicados, en correspondencia con los sentidos o escorzos que se 
ofrecían a la percepción (en “A es blanco” partimos de la identificación de A, 
mientras que en la percepción de A como blanco lo que aparece es lo blanco). 
De este modo, la relación entre el sujeto y el predicado es de orden lógico, 
irreductible a la relación de recubrimiento perceptivo entre el objeto y sus 
apareceres. Pero lo que establece el tránsito de una a otra consideración es la 
noción ya examinada de estado de cosas, que, sin ser ningún suceso efectivo, ni 
tampoco un aparecer perceptivo, pone sin embargo en relación de ser lo que en 
la percepción se presentaba como identificación cumplida —no expresada 
todavía temáticamente como “algo que es”— entre el objeto y sus modos de ser 
dado.  

La aprehensión del estado de cosas pasa por la percepción, pero aquél se 
distingue de lo dado sensorialmente a la percepción, al modo como un avance 
explicitante se distingue de lo que en la percepción estaba solo implícito. He 
aquí un ejemplo: “Toco lo líquido y siento simultáneamente el calor en ello. Al 
rozar, o mejor palpar, lo líquido (y en este palparlo lo aprehendo a la vez como 
líquido) y al experimentar el calor en ello y saliendo de ello, se me hace 
evidente el estar-caliente de lo líquido, conozco este estado de cosas. Lo líquido 
y el calor son percibidos aquí sensiblemente; por el contrario, el estado de cosas 
no es percibido sensiblemente, no es palpado o experimentado, sino conocido. 
Desde luego la percepción sensible y el conocer no están la una al lado del otro, 
sin relación entre sí. La percepción sensible se limita a posibilitar el conocer, 
que ‘se funda’ en ella”47.    

Este tránsito por los estados de cosas para alcanzar el juicio hace posible que 
una buena parte de las propiedades de los juicios se deban a los estados de cosas 
en los que se fundan: así, la modalización de los juicios (como posibles, 
necesarios o efectivos), la antítesis entre los juicios positivos y negativos o la 
relación entre juicio-fundamento y juicio-consecuencia son divisiones que 
caracterizan ya a los estados de cosas. En cambio, es exclusiva de los juicios la 

                                                            

47 “Ich berühre die Flüssigkeit und spüre gleichzeitig an ihr die Wärme. Indem ich die Flüssigkeit 
berühre oder besser ‘durchtaste’ (und in diesem Durchtasten sie zugliech wohl als Flüssigkeit 
erfasse) und indem ich an ihr und von ihr herziehend die Wärme verspüre, wird mir das 
Wärmsein der Flüssigkeit evident, erkenne ich diesen Sachverhalt. Flüssigkeit und Wärme 
werden hier sinnlich wahrgenommen; der Sachverhalt dagegen wird nicht sinnlich 
wahrgenommen, er wird nicht durchtastet oder verspürt, sondern er wird erkannt. Freilich stehen 
sinnliche Wahrnehmung und Erkennen nicht beziehungslos nebeneinader. Die sinnliche 
Wahrnehmung ermöglicht erst das Erkennen, dieses ist in ihr .fundiert’ ” (REINACH, A., Über 
impersonale Urteile, 347). 
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disyuntiva entre verdaderos y falsos, por ser correlativa del momento afirmativo 
del juicio, aunque tenga, por cierto, su precedente en la división necesaria de los 
estados de cosas en positivos y negativos.  

La distinción entre estados de cosas y juicios es lo que permite asimismo a 
Reinach adscribir propiamente a los primeros la negación, y lo que le lleva a 
ver, de este modo, en los llamados “juicios negativos” propiamente una 
modalidad de juicios afirmativos, basados en estados de cosas negativos; en 
consecuencia, el “no” que aparece en los juicios no corresponde a la negación 
—que es una variante de la afirmación—, sino que está tomado del estado de 
cosas subyacente: “Al término “negar” pertenece la función mental como objeto 
y el pensamiento objetivo de esta función como significado. Ni la una ni el otro 
pertenecen al término ‘no’. De ninguna manera es el negar un pensamiento 
objetivo y en tal medida no es el negar (del juicio) el significado de ‘no’. 
También el juicio negativo es un afirmar: no basta con la negación para 
caracterizar a una proposición como judicativa… Es solo el momento 
afirmativo lo que hace de las vivencias pensadas, con o sin negación, un 
juicio”48. Nos reaparece, así, de nuevo —ahora en el contexto de la diferencia 
entre los estados de cosas y el juicio— el aspecto de la negación en los juicios, 
que se abordó in recto en el capítulo anterior.  

El estado de la mente que subyace al juicio y le sobrevive es la convicción, 
la cual admite grados desde la mera conjetura o hipótesis a la opinión, 
correlativa del juicio de probabilidad (ni una ni otra son todavía convicción en 
sentido propio, aunque apunten a ella), hasta llegar, al fin, a la certeza en mayor 
o menor grado, proporcionada por las representaciones y fundamentaciones que 
explícita o implícitamente son constitutivas del juicio al que se asiente. Cuando 
no hay certeza fundada, no existe tampoco convicción firme relativa al estado 
de cosas, pero en todo caso queda la certeza de que se tiene una conjetura o una 
opinión, ya que el estado natural de la mente —al cual aspira en sus 
indagaciones y análisis— es la certeza.  

Husserl había formulado lo anterior en los términos de que cualquier 
modificación noemática de lo cierto (como lo probable, lo dudoso…) contiene 
caracteres de ser: lo probable es (con certeza) probable, lo dudoso o incierto es 
dado (con certeza) como dudoso o incierto… Y a su vez tanto lo probable como 
lo dudoso incitan al entendimiento para que, en la medida que le sea posible, lo 
transforme en certeza, superando su inestable provisionalidad constitutiva. 
                                                            

48 “Dem Worte Negieren gehört die Denkfunktion als Gegenstand und der Gedanke der 
Denkfunktion als Gegenstand und der Gedanke der Denkfunktion als Bedeutung zu. Beides 
gehört damit dem Worte ‘nicht’ nicht zu. Keineswegs ist das Negieren selbst ein Gedanke und 
insofern die Bedeutung des Nicht. Auch das negative Urteil ist ein Behaupten: Es genügt nicht die 
Verneinung, um einen Satz als Urteilssatz zu charakterisieren”  (REINACH, A., Wesen und 
Systematik des Urteils, 340). 
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Ahora bien, existen dos posibilidades para el juicio afirmativo. La 
afirmación puede versar, en efecto, sobre un estado de cosas completo, cuando 
tiene por objeto un juicio de existencia o bien un juicio impersonal relativo a un 
suceso (“llueve”, “está oscuro”, “hace calor”…); y puede versar también sobre 
una determinación o predicado, que recae sobre el sujeto, al que da por supuesto 
al fijarse expresamente en la determinación predicativa: en este segundo caso se 
mantiene la continuidad —a través del mismo sujeto— que caracterizaba a la 
percepción, según la cual el objeto percibido es dado por válido —sin 
expresarse temáticamente, a diferencia del juicio, que lo pone como sujeto 
lógico— en el tránsito de uno a otro escorzo perceptivo (según los análisis 
tardíos de Husserl en Erfahrung und Urteil).  

Reinach anticipa en alguna medida estos análisis tardíos de Husserl en el 
siguiente texto: “Hay dos grupos de determinaciones: 1) aquellas afirmaciones 
en la que se pone pura y simplemente el estado de cosas entero; 2) aquéllas en 
las que se pone una parte y por medio de ella se determina la otra parte. Aquí no 
se afirma el entero estado de cosas pura y simplemente, sino que la afirmación 
se aplica preferentemente a la parte determinante, por medio de la cual (la 
afirmación) determina a la otra parte. Por tanto, para diferenciar éstas de las 
afimaciones puras y simples de los estados de cosas, las denominamos juicios 
determinativos”49. Falta, sin embargo, en este pasaje la alusión al proceso de la 
percepción como antecedente de la diferencia entre sujeto lógico y 
determinaciones predicativas, que es característica de los denominados juicios 
determinativos. 

Una objeción que le sale al paso a propósito de los juicios impersonales es la 
de si no serían ajenos a los estados de cosas, limitándose a exponer un estado 
anímico del sujeto ante una sensación (ya sea de lluvia, de oscuridad, de 
calor…), ya que son juicios en los que aparentemente falta la estructura de 
sujeto y predicado (no hay ni predicación de existencia ni predicación de una 
determinación). Su respuesta es que en el modo de presentarse el estado 
anímico se advierte si es respuesta a una sensación o si viene motivado por un 
estado de cosas. Pues no es lo mismo “alegría en” el calor que siento o “temor 
ante la oscuridad” que “alegría por” la noticia de que hace calor o “temor por” 
las consecuencias de la oscuridad. En las segundas situaciones estoy ante 
estados de cosas completos, que se explicitan en juicios de un único  miembro 
(“hace calor”, “hay oscuridad”), mientras que en los primeros no llega a darse 
                                                            

49 “Nun gibt es zwei Gruppen von Determinationen: 1. Solche Behauptungen, in denen ein ganzer 
Sachverhalt schlicht gesetzt wird. 2. Solche, in denen ein Teil gesetzt wird und durch ihn ein 
anderer detrrminiert wird. Nicht der ganze Sachverhalt wird hier schlicht behauptet, sondern die 
Behauptung gilt vorzugsweise dem determinierenden Teil, durch den sie den anderen Teil 
determiniert. Also zum Unterschied von schlichten Sachverhaltsbehauptungen nennen wir sie 
Determinierungsurteile” (o.c., 344). 



Adolf Reinach. Las ontologías regionales 45 

un estado de cosas, pero desde luego tampoco puede a fortiori haber lugar a un 
juicio impersonal, como hacía suponer la objeción. Ya Aristóteles diferenció 
entre las acciones forzadas, que no han venido antecedidas de juicio 
deliberativo (las realizadas “por” temor), y las acciones voluntarias 
condicionadas por un temor razonable o debido a un juicio previo (las 
realizadas “con” temor)50.  

Por otra parte, los tipos de divisiones en los estados de cosas antes 
enumerados (como las modalidades, consistentes en la apodicticidad, la 
posibilidad y la efectividad, el carácter positivo o negativo, las relaciones de 
fundamento a consecuencia o la gradualidad en la convicción), que se 
comunican a los juicios determinativos, son aplicables también a los juicios 
impersonales, como corresponde a su derivación a partir de los estados de 
cosas51.  

En los estados de cosas se fundan asimismo las convicciones, que 
acompañan a los juicios cuando son proferidos. Ésta es la explicación de que 
aquéllas antecedan a éstos y mantengan su validez más allá de la emisión 
temporal del juicio. Sin la convicción vivificante el juicio no pasaría de ser una 
afirmación arbitraria; pero, a su vez, sin el estado de cosas, que sirve de 
transición entre la percepción y el conocer que se expresa en el juicio, la 
convicción se engendraría inexplicablemente, carente de un quicio lógico que le 
otorgara solidez. El estado de cosas es, pues, lo que permite encadenar 
lógicamente la secuencia percepción-juicio, y no solo conectarlos en su 
sucesión psíquico-empírica.  

Se puede recapitular con sus palabras del modo siguiente este triple 
escalonamiento entre percepción, convicción de un estado de cosas conocido y 
emisión del juicio: “1) Vemos ‘la rosa es roja’, a la vez conocemos el estado de 
cosas sobre la base de la percepción. Si se presenta la relación de adecuación 
entre el ser rojo y la rosa, entonces no es posible sustraerse a la convicción del 
estado de cosas conocido (los ingleses lo llaman ‘belief’). Por tanto, un posible 
significado del juicio es la convicción del estado de cosas conocido. 2) Decimos 
a otro: ‘la rosa es roja’. Es también un juicio, y por cierto un poner, un afirmar 

                                                            

50 ARISTOTELES, E.N., III, 1. 
51 Sin embargo, las diferencias en la modalidad (necesidad, posibilidad y efectividad) de los 
juicios determinativos no pueden aplicarse sin más a los juicios impersonales, si es que los unos 
derivan de estados de cosas bimembres y los otros proceden, en cambio, de estados de cosas 
unimembres (por ello, la tesis de Reinach, según la cual “de los estados de cosas unimembres es 
válido todo lo que se aplica a los estados de cosas como tales: positividad y negatividad, 
modalidades…” [“von ihnen gilt alles, was von Sachverhalten als solchen gilt: Positivität und 
Negativität, Modalitäten…”, REINACH, A., 463], no toma en cuenta las diferencias entre unos y 
otros tipos de estados de cosas, a las que me referiré unas líneas más abajo). 
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el estado de cosas antes conocido, un mencionar la situación. El juicio en este 
sentido es un acto”52.  

Terminaré con unas observaciones acerca de las modalizaciones en los 
juicios impersonales, atendiendo al carácter unimembre que los distingue de los 
juicios predicativos. En primer lugar, la posibilidad de aplicar la antítesis 
necesidad/contingencia a los estados de cosas bimembres se basa en la 
duplicidad inseparabilidad/separabilidad entre sus miembros: necesidad 
equivale a inseparabilidad entre los miembros. En cambio, los estados de cosas 
unimembres, propios de los juicios impersonales, carecen de la dualidad 
notacional necesidad/contingencia, ya que está ausente uno de los dos términos 
objeto de la comparación (que se efectúa en el ser-b de A), limitándose a 
designar un acontecimiento (“llueve”) o una cualidad separada (“está oscuro”). 
Por ello, para poder aplicarles la anterior dualidad necesidad/contingencia 
habría que sustantivar el acontecimiento, convirtiéndolo así en estado de cosas 
(“el hecho de que llueva o esté oscuro”), y ponerlo en función de otro estado de 
cosas, al que debiera su necesidad en el orden causal. Pero ya hubo ocasión de 
comprobar que el tratamiento de Reinach sobre la causalidad no llega a anclarla 
suficientemente en los estados de cosas.  

Por otra parte, la necesidad y contingencia al nivel de las existencias se 
sitúan en otro plano que el de las conexiones ideales de esencia, que es el que 
Reinach pone en el centro de su consideración. En todo caso, sí ha formulado 
como tesis clave en este orden la de que la necesidad y universalidad no son por 
sí solas criterios suficientes de lo a priori, y si así se las entendiera, fácilmente 
conducirían a su subjetivización trascendental; más bien es sólo en los estados 

                                                            

52 “1. Wir sehen ‘die Rose ist rot’, gleichzeitig erkennen wir auf Grund der Wahrnehmung den 
Sachverhalt. Liegt ein adäquates Verhalten von Rotsein und Rose vor, dann kann man sich der 
Überzeugung vom erkannten Sachverhalt nicht entziehen (die Engländer nennen es ‘belief’). Eine 
mögliche Bedeutung des Urteils ist also die Überzeugung vom erkannten Sachverhalt. 2. Wir 
sagen zu einem anderen: ‘Die Rose ist rot’. Das ist auch ein Urteil, und zwar ein Setzen, ein 
Behaupten des vorher Sachverhalts, das Meinen der Zuständlichkeit. Urteil in diesem Sinn ist ein 
Akt” (REINACH, A., Notwendigkeit und Allgemeinheit im Sachverhalt, 352). 
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de cosas donde se hace posible para Reinach comprobar fehacientemente si hay 
necesidad a priori o contingencia53. 

                                                            

53 “Si hablamos de conocimientos o de juicios aprióricos, entonces se mencionan conocimientos 
cuyos estados de cosas son a priori” (“Wenn von apriorischen Erkenntnissen oder Urteilen 
geredet wird, dann sind Erkenntnisse gemeint, deren Sachverhalt a priori ist”, o.c., 354). 





 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
ALGUNOS CONCEPTOS ÉTICOS 

 
 
 

3.1. LOS VALORES ÉTICOS Y LA LIBERTAD 
 
En sus Lecciones de Introducción a la Filosofía  el segundo capítulo de la 

Segunda Parte está dedicado a los rasgos fundamentales de la Ética (Grundzüge 
der Ethik). No obstante, solo aparece allí una exposición y crítica de las teorías 
hedonista, utilitarista, eudemonista y kantiana apelando a una fenomenología 
del valor. Expondré, primero, los aspectos axiológicos que son para Reinach el 
eje de su crítica a aquellas teorías y, luego, la caracterización general que lleva a 
cabo del valor. 

 
I. En línea con otros axiólogos (Max Scheler, Hans Reiner, Diettrich von 

Hildebrand o el propio Husserl en sus Vorlesungen über Ethik und Wertlehre), 
opone Reinach al hedonismo la diferencia entre Gefühl (sentimiento o estado 
afectivo) y Fühlen (percibir afectivo)54, la cual impide que la captación de un 
valor-exigencia venga determinada por la búsqueda de un estado psicológico de 
satisfacción (llámesele placer, agrado o incluso felicidad), ya se trate de un 
estado propio (egoísmo) o ajeno (altruismo). Justamente el redescubrimiento 
fenomenológico de la intencionalidad en el conocer y en el querer voluntario, es 
lo que permite superar el psicologismo de aquellas posiciones éticas que 
confunden el valor pretendido (o simplemente captado) con su resonancia 
psíquica, al poner contra toda evidencia fenomenológica en la segunda la razón 
de ser del primero.  
                                                            

54 “No hay que confundir la percepción afectiva de los valores, en la medida en que ha de ser 
referida a los valores, con los sentimientos (como estados del yo) en sentido psicológico. Estos 
nunca son actos de percepción afectiva del valor” (“Das Fühlen der Werte, sofern es auf die 
Werte zu beziehen ist, ist nicht mit Gefühlen (als Zuständen des Ich) im psychologischen Sinne 
zu verwechseln. Diese sind aber nie Akte des Wertfühlens” , Einleitung in die Philosophie, 493). 
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Es una crítica que alcanza por igual al hedonismo (egoísta) y al altruismo: 
“Está en la esencia del egoísmo que no venga motivado, que no acontezca por 
razones, sino que todo esté referido al yo… El altruismo tiene una estructura 
igual a la del egoísmo. También ahí faltan el sopesamiento y la objetividad. El 
contento (Wohl) ajeno se pone en el lugar del propio, su valor reside meramente 
en ser valor ajeno”55. 

El psicologismo ético implícito en el hedonismo se acusa en que pasa por 
alto la disposición de ánimo (Gesinnung) específicamente moral, ya que no se la 
podría encontrar como un componente psicológico más, al estar toda ella 
centrada en su término objetivo y motivada por él. Los conceptos de fuente 
moral (disposición anímica), motivo (valor objetivo) y fin propuesto 
(especificador de una acción) son, así, ajenos al planteamiento psicologista de la 
Ética.  

En cuanto al utilitarismo, va asociado al hedonismo anglosajón desde J. 
Bentham y J. Stuart Mill, y se caracteriza en términos generales por enjuiciar la 
moralidad de la acción de acuerdo con sus efectos contingentes, en tanto que 
beneficiosos o perjudiciales, sin tener en cuenta el valor moral del agente que se 
expresa en sus acciones. Bentham ofrece como baremos para la medición de los 
placeres la intensidad, extensión, duración, certeza, fecundidad y pureza (o no 
mezcla con dolores); este punto de vista meramente cuantitativo es corregido 
por Stuart Mill, al tomar en cuenta las diferencias cualitativas entre los distintos 
placeres. La réplica de Reinach al utilitarismo en general se resume en que tanto 
los estados psíquicos como los efectos circunstanciales, en tanto que 
accidentales y sobrevenidos, no pueden medir el valor de las acciones; más 
bien, son las cualidades objetivas especificadoras de las acciones las que 
transmiten su índice valorativo a los estados psíquicos provocados por ellas, así 
como las que permiten enjuiciar moralmente —hasta donde es posible— los 
acontecimientos externos. “Las determinaciones éticas de las cosas no pueden 
depender de circunstancias contingentes empíricas”56. Pero si bien solo las 
acciones singulares poseen cualificación moral, los valores por los que se rige 
su cualificación se pueden tipificar en términos universales, si no se quiere 

                                                            

55 “Es liegt im Wesen des Egoismus, daß er nicht motiviert ist, nicht aus Gründen geschieht, 
vielmehr alles aufs Ich bezogen wird… Der Altruismus ist von gleicher Struktur wie der 
Egoismus. Auch da fehlt Abwägen und Sachlichkeit. Wohl ist an die Stelle des eigenen gesetzt, 
sein Wert liegt rein im Fremdwertsein” (REINACH, A., Einleitung in die Philosophie, 490-491.). 
Reinach no toma en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que procurar un estado de satisfacción 
ajeno se llegue a presentar como un bien moral objetivo (REINER, H., Bueno y malo, Encuentro, 
Madrid, 1985).  
56 “Ethische Bestimmtheiten von Sachen können nicht von zufälligen empirischen Umständen 
abhängig sein” (op. cit., 494). 
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reducir su enjuiciamiento ético a un cálculo estratégico para unos fines 
restringidos.  

Por otra parte, la asignación de una medida a los placeres choca con el 
obstáculo de la heterogeneidad y consiguiente independencia en sus especies, 
que impide operar aritméticamente con ellos; para poder hacerlo habría que 
desligarlos del valor de la persona, en la que de acuerdo con su índole están 
arraigados, y de los distintos estratos personales en correlación con cada una de 
las especies axiológicas57. El utilitarismo es únicamente aplicable a los valores 
instrumentales, que tienen su coeficiente de valiosidad fuera de ellos, pero no a 
los valores morales, en tanto que recaen sobre alguien, al que tiñen con su 
propia cualidad ética (así, el engaño convierte en engañador a su agente).    

Más matizada es la crítica al eudemonismo. Reinach admite sin reservas la 
integración de la felicidad en el bien moral, por contraposición a la indefinición 
absoluta en que queda el placer sin un criterio previo que lo especifique. Lo que 
objeta, sin embargo, es que la felicidad se haga pasar por el bien plenario del 
hombre, pues ello significaría no reparar en otros componentes que son 
reconocibles objetivamente, sin tener que ponerlos en relación previamente con 
la búsqueda —ciertamente indeclinable— de la felicidad en el hombre. “La 
felicidad puede considerarse como bien solo siendo uno entre muchos bienes. 
La felicidad ocupa un lugar especial entre los bienes, pero no es el punto de 
vista más alto de lo moralmente bueno”58. La felicidad es entendida, pues, por 
Reinach como una parte integrante del bien humano, que ha de armonizarse con 
las otras partes, como son el valor objetivo de la acción o la disposición moral 
adecuada a ese comportamiento. Parece suscribir con ello la noción kantiana de 
felicidad como una idea vaga producto de la imaginación, en vez de la noción 
aristotélica, que entiende la felicidad como fin último natural en el que se 
asienta el bien humano en su integridad (lo que la tradición tomista designa 
como principium quo del bien poseído).  

La ausencia de la disposición anímica adecuada (Gesinnung) 
específicamente moral se convierte también en uno de los motivos de 
discrepancia con la ética formalista kantiana, en tanto que se restringe a los 
actos de voluntad que se conducen por una máxima y que van dirigidos a la 
                                                            

57 “Aunque las vivenciaa afectivas singulares no constituyen ciertamente la estructura 
caracterológica de la personalidad, están en conexión específica con ella: en ellas se hace 
manifiesta la persona, viene a expresión la personalidad” (“Aber die einzelnen Fühlenserlebnisse 
machen gewiß die charakterliche Struktur der Person nicht aus, aber sie stehen mit ihr in einem 
eigenartigen Zusammenhang: in ihnen prägt sich die Person aus, kommt die Persönlichkeit zum 
Ausdruck” (REINACH, A., Die Überlegung; ihre ethische und rechtliche Bedeutung, 295). 
58 “Nur als eins unter vielen Gütern kann das Glück als Gut angesehen werden. Glück nimmt eine 
Sonderstellung unter den Gütern ein, aber nicht höchster Gesichtspunkt des sittlich Guten” 
(Einleitung in die Philosophie, 497).  
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realización de un estado de cosas. De este modo, quedarían fuera de la Ética 
amplias zonas que componen la estructura de la persona (la misericordia, el 
agradecimiento…), reemplazándolas por el respeto (Achtung) a un imperativo 
impersonal, en el que a duras penas pueden ser integradas (es sintomática a este 
respecto la interpretación forzada que hace Kant del precepto evangélico del 
amor al prójimo al pretender derivarlo del respeto a la ley). “Los valores se 
refieren también a vivencias de actos no voluntarios, pues también en vivencias 
de carácter no voluntario detectamos el carácter ético, por ejemplo, el 
sentimiento de condolencia o la participación interna en una desdicha” 59.  

Pero aun en los actos voluntarios la propia noción de máxima, revalidada 
luego por la ley universal a priori, no hace justicia a los rasgos más genuinos del 
fenómeno moral. Pues una ética formalista del deber tiene por equivalentes la 
moralidad de las acciones y su convalidación posterior mediante un test mental 
de universalidad. Ahora bien, ¿cómo sería posible confrontar la máxima con la 
universalidad de la ley si no estuviera ya implícita la moralidad en la máxima y, 
por tanto, no se mostraran ya operantes los motivos morales en su adopción? La 
universalidad por sí sola no es principio suficiente de derivación de la 
moralidad de las acciones, como pretende una ética formalista del puro respeto 
al deber.  

Reinach lo discute a propósito del examen kantiano de la inmoralidad de la 
mentira: “Que mentir sea éticamente antivalioso, se funda en su esencia, y con 
ello es su antivalor universalmente aplicable. Y no a la inversa: de la aplicación 
universal no se puede derivar el antivalor. En Kant la relación efectiva aparece 
con frecuencia trastocada”60. Universalidad y valor moral están en relación de 
implicación, pero no es el primer término lo implicante y el segundo lo 
implicado, sino a la inversa, en la medida en que el valor moral posee una 
esencia reconocible objetivamente.  

No obstante, Kant ha supuesto un avance sobre las otras propuestas éticas 
mencionadas, al descubrir la incondicionalidad como el rasgo a priori distintivo 
de lo moral. “Lo que es recto, se puede expresar como una validez legal 
universal. No hay que minusvalorar esta evidencia. En ello Kant tiene 
absolutamente razón. Así se rechaza la relativización de la rectitud ética a la 
felicidad que es propia del eudemonismo. Y de ese modo se anula toda ética 

                                                            

59 “Also auch Erlebnissen nichtwillentlicher Akte beziehen sich Werte, auch an Erlebnissen 
nichtwillentlicher Natur spüren wir den ethischen Charakter; z.B. das Gefühl der Mißgunst oder 
innere Teilnahme an unglücklichem Geschick (op. cit., 500). 
60 “Wenn Lüge sittlich umwert ist, dann gründet es  in ihrem Wesen, und damit ist ihr Umwert 
allgemeingültig. Und nicht umgekehrt: aus Allgemeinheit ist nicht der Umwert abzuleiten. Das 
wirkliche Verhältnis wird oft bei Kant direkt umgedeutet” (op. cit., 503). 
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eudemonística, en general toda ética del éxito”61. Pero al identificar lo a priori 
con lo formal, tanto en su planteamiento gnoseológico como en la razón 
práctica, Kant ha orillado el dominio de los valores a priori y de sus conexiones 
esenciales, sobre lo que se asienta la dimensión moral del comportamiento. Pero 
con ello queda emplazado Reinach a exponer lo que entiende por valores 
objetivos y a priori.  

 
II. A favor de la objetividad de los valores morales están aquellas 

expresiones del comportamiento que no serían comprensibles sin ellos, tales 
como la alegría, el entusiasmo, el agradecimiento, la irritación, la indignación… 
en su sentido más originario. Desde aquí se explica que el fenómeno de la 
alegría por lo que no es un bien objetivo tenga el carácter derivado de una 
traslación a partir de la vivencia originaria de la alegría debida a algún valor, 
análogamente a como es imprescindible hacer pasar lo que no es un bien por un 
bien cuando se pretende justificar un mal comportamiento. “Nuestro 
comportamiento en relación con el mundo supone la objetividad de los valores. 
Donde se rehúsa a los valores la objetividad, todo entusiasmo, indignación, 
irritación y (otras actitudes) semejantes son en sí mismos sin sentido. Nos 
entusiasmamos por una acción en razón de su valor. Uno no puede 
entusiasmarse o indignarse por un mecanismo psicológico; si, con todo, lo 
hiciera, sería una ilusión”62.  

La captación de los valores como motivos para la actuación solo es posible 
desde la persona, cuyas distintas capas o estratos están en correlación con los 
distintos dominios axiológicos: por ejemplo, la pérdida de un bien económico 
me afecta en otro plano que el dolor por la pérdida de un amigo, o la tonalidad 
afectiva humorística ante una ocurrencia es de otro orden que la que viene 
motivada por el valor en sí mismo de una acción humana o de una obra estética. 
La correlación entre los valores y la persona se presenta en la pluralidad 
correspondiente de planos, y es lo que lleva a Reinach a reparar en la necesidad 
de unas condiciones subjetivas para la aprehensión axiológica y a diferenciarlas 
de las propiedades objetivas del valor. “Los supuestos del aprehender no son 
supuestos de lo aprehendido, del valor mismo. Es lo que olvida el subjetivismo. 
                                                            

61 “Was recht ist, läßt sich als allgemeine Gesetzmäßigkeit ausdrücken. Diese Einsicht ist nicht zu 
unterschätzen. Darin hat Kant absolut recht. Die Relativierung der sittlichen Rechtheit auf 
Glückseligkeit beim Eudämonismus ist damit abgetan. Alle eudämonistische Ethik ist dadurch 
vernichtet, alle Erfolgsethik überhaupt” (ib.). 
62 “Unser Verhalten zur Welt setzt seinem Sinn nach Objektivität der Werte voraus. Wo den 
Werten Objektivität abgesprochen wird, ist jede Begeisterung, jede Empörung, Entrüstung u. dgl. 
In sich selbst unsinnig. Wir sind begeistert über die Tat um ihres Wertres willen. Über einen 
psychologischen Mechanismus kann man sich nicht begeistern oder empört man sich nicht; wenn 
man es doch täte, wäre es Täuschung” (op. cit., 505). 
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Podría haber valores tan finos y profundamente asentados, y que supongan en 
consecuencia una aprehensión emocional tan finamente diferenciada, que de 
hecho nadie en el mundo pueda aprehenderlos. Pero esto nada dice contra la 
objetividad de estos valores”63. Análogamente a como se ofrecen cualidades 
visuales o táctiles que están por debajo o por encima de los umbrales de nuestra 
sensibilidad externa, sin que ello signifique que no pudieran detectarse en 
absoluto. 

La aprehensión plena e intuitiva de un valor se diferencia del mero saber de 
él en abstracto, de un modo distante, acerca de su objetividad, ya que es una 
aprehensión en la que participa la persona, que se adhiere a su término 
haciéndose conformar interiormente por él, hasta el punto de que la aprehensión 
participativa de un valor se manifiesta también como un valor.  

Con acentos muy próximos a Hildebrand se manifiesta Reinach al sostener 
que “en las tomas de posición hacia los hechos éticamente valiosos se 
constituyen también valores”64. Si nos quedamos, por el contario, al nivel de los 
juicios enunciativos, ni siquiera la formación de un enunciado verdadero sobre 
el valor de un comportamiento es suficiente para garantizar que haya habido 
una toma de posición concreta de la persona a propósito del valor que aparece 
en el enunciado.  

Sin embargo, no solo las aprehensiones afectivas, sino también los actos 
voluntarios dirigidos a la realización de estados de cosas entran en  el dominio 
de lo valioso, con la diferencia de que, al ir orientados éstos a una realización 
externa, no implican necesariamente la participación personal en el destino de la 
persona beneficiaria de la acción (piénsese en el ejemplo ampliamente 
comentado por Hildebrand del salvamento de quien se está ahogando, en el que 
son posibles distintos órdenes de motivación), cabiendo, por consiguiente, la 
posibilidad de que la motivación sea solo tangencial al valor de la persona a la 
que se socorre. Esto nos lleva a intercalar un inciso sobre la presencia del valor 
en la motivación moral.  

Es patente que la motivación se escinde según que sus correlatos sean tomas 
de posición o propósitos de acción. Y la libertad les acompaña en cada caso de 
un modo distinto. En la toma de posición, como un momento no-independiente 

                                                            

63 “Aber Voraussetzungen des Erfassens sind nicht Voraussetzungen des Erfaßten, des Wertes 
selbst. Das vergißt der Subjektivismus. Es könnte Werte geben, die so fein und tiefliegend sind 
und die ein so feindiffernziertes Wertfühlens voraussetzen, daß faktisch kein Mensch in der Welt 
sie erfassen kann. Aber es sagt nichts gegen die Objektivität dieser Werte” (ib.). 
64 “In Stellungnahmen zu sittlichen Werttatsachen konstituieren sich wieder Werte” (op. cit., 
506). Sobre el tratamiento hildebrandiano de las tomas de posición moral y su diferencia con los 
enunciados abstractos, HILDEBRAND, D., Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, Patris, 
Vallendar-Schönstatt, 1982.  
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del acto unitario, con la función de sancionarle desde dentro; en ausencia de 
ella, el acto libre sería un mero estuche vacío, en la medida en que necesita para 
su plenitud del contenido vivenciado. Veámoslo con el ejemplo —a veces 
aducido por Reinach— del acto social de dar una información: a él pertenecen, 
como tres momentos implícitos, el asentimiento libre, la convicción interna 
sobre un estado de cosas y su exteriorización en una afirmación. Sin el 
asentimiento libre, faltaría al acto su apropiación efectiva; sin convicción, el 
acto se reduciría a una mera representación, y por su parte la afirmación en el 
medio lingüístico es lo que lo convierte en apto para el intercambio social. Algo 
distinto es lo que ocurre con la motivación de una acción externa como fin 
propuesto, ya que en esos casos la libertad es la encargada, a modo de un fiat, 
de traducir el motivo en una realización, ampliándolo hasta su plasmación en la 
actuación completa. Mientras que la toma de posición no resulta en su inicio de 
un acto voluntario, la proposición de un fin sí es formada libremente. 

Pero esta contraposición entre los dos órdenes de motivación no es taxativa. 
Pues, por un lado, ya se ha indicado que la toma de posición auténtica y 
completa necesita de un acto libre suplementario, cuyos motivos proceden de la 
toma de  posición incompleta. Y por el otro lado, no cabe dilatar 
indefinidamente los propósitos de formar un propósito de acción: como ello 
llevaría a un regressus in infinitum, hay que admitir que el propósito se apoya 
en una toma de posición, cuando menos implícita. Veamos un texto de Edith 
Stein en este sentido: “Hay que insistir, por otra parte, en que todo propósito, 
como todo acto libre en general, supone una toma de posición —aunque no 
siempre unívocamente determinada. Una mera representación, un saber o una 
toma de conocimiento de aquello a lo que el acto libre se dirige no son 
suficientes para la realización del acto”65. La contraposición entre toma de 
posición y mera representación es paralela a la que más arriba se ha advertido 
en Reinach entre el conocimiento pleno o intuitivo de un valor y su mero saber 
abstracto. 

Se sigue de aquí que los motivos en general no resultan de un acto libre, en 
la medida en que implican el requerimiento proveniente de un estado de cosas 
valioso. El acto libre es más bien el contrapolo necesario para que se pueda 
emplazar el requerimiento motivador, una vez reconocido, en el marco 
teleológico del decurso racional que termina en la acción motivada; solo de ese 
modo —una vez asumido como motivo de actuación— puede ejercer el motivo 
su fuerza motivacional formalmente, como motivo-para.  
                                                            

65 “Andererseits muß betont werden, daß jeder Vorsatz, wie jeder freie Akt überhaupt, eine 
Stellungnahme —wenn auch immer eine eindeutig bestimmte— zur Voraussetzung hat. Eine 
bloße Vorstellung, ein Wissen oder auch eine Kenntnisnahme von dem, worauf sich der freie Akt 
richtet, genügt nicht, damit er vollzogen werden kann” (STEIN, E., Psyquische Kausalität, Max 
Niemeyer, Tubinga, p. 50). 
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Pues bien, esta antecedencia de los motivos a su presentación formal como 
motivos, que operan libremente en la actuación motivada, es lo que permite 
inscribir la inclinación como tal en el comportamiento moral, medido por el 
deber. Inclinación y deber no tienen por qué ser antagónicos —frente a lo que 
sostiene una ética formalista del deber—, aunque tampoco coincidan siempre, 
sino que se respaldan y confirman mutuamente, representando planos distintos 
en la motivación de un único comportamiento66. Pero no son éstos los únicos 
niveles: también la importancia del estado de cosas que se realiza y los valores a 
los que se responde con esa realización (eventualmente una deuda de 
agradecimiento hacia el destinatario o un gesto de solidaridad o el 
acrecentamiento del ethos en un pueblo…) confluyen con la conciencia del 
deber y con la inclinación subjetiva variable, formando entre todos una 
motivación unitaria compleja, sin que el valor ético de la acción quede del lado 
excluyente de uno u otro de estos componentes67. Y justamente lo que hace de 
puente entre la inclinación y el valor por el que se especifica el deber es la 
deliberación, por la que se modaliza el valor como procedente, como adecuado 
a la actuación. Es uno de los aspectos originales de la reflexión fenomenológica 
de Reinach haber reparado en la valiosidad interna de la deliberación en el 
orden moral, sin la cual no se podría decidir un comportamiento moralmente68.  

Pero, por otra parte, la deliberación también atestigua a favor de la libertad 
del sujeto, tanto frente a un presunto determinismo del querer por las tendencias 
ciegas como frente al indeterminismo carente de motivos. El querer sostenido 
por la deliberación es lo más opuesto que cabe a un amasijo de tendencias, 
procediendo centralmente del yo que se atribuye su autoría (en este sentido, 
para Tomás de Aquino el querer deliberado es el voluntario perfecto). En la 
estela de los análisis de Pfänder sobre la voluntad69 advierte Reinach cómo en 
los actos voluntarios el sujeto vuelve centrípetamente sobre sí para constituirlos. 
Se falsea la índole de los actos libres cuando se los presenta como debidos a la 
necesidad de resolver el litigio entre dos o más tendencias (según el ejemplo del 
asno de Buridán) o de optar entre dos representaciones, de suyo neutrales: pues 

                                                            

66 Con ello Reinach se separa de la tesis kantiana, que años más tarde sería mantenida por H. 
Reiner sobre la contraposición de principio entre inclinación y deber (REINER, H., Pfilcht und 
Neigung, Anton Hain, Meisenhaim am Glan, 1974). 
67 Sobre la intersección de niveles en la motivación moral y su jerarquía, cf. SEIFERT, J., Was ist 
und was motiviert eine sittlcihe Handlung?, Anton Pustet, Salzburgo, 1976 (trad. cast: ¿Qué es y 
qué motiva una acción moral?, Centro Francisco de Vitoria, Madrid, 1995). 
68 “Die Überlegung ist stets ein positives Wert” (REINACH, A., Einleitung in die Philosophie, 
501). 
69 PFÄNDER, A., Fenomenología de la voluntad (Trad. de M. García Morente), Rev. de Occidente, 
Madrid, 1931; Motivos y motivación (Trad. de J.M. Palacios), Universidad Complutense, Madrid, 
1995. 
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con ello se pierde la subjetividad del acto libre, la cual se hace asimismo 
presente en la deliberacion.  “El tender puede ser ciego, también donde es 
impetuoso. En el querer (formación de propósitos) esto no tendría ningún 
sentido. Querer es el acto de autodeterminación del yo. Podemos tener un 
querer con o en contra de una inclinación. El querer parece también posible del 
todo sin tendencia, por fría deliberación”70. Del significado ético y jurídico de 
la deliberación se ocupó Reinach en un pormenorizado ensayo (Über die 
Überlegung, 1912/1913), al que se va a dedicar el próximo apartado. 

 
 

3.2. LA DELIBERACIÓN PRÁCTICA 
 
El estudio sobre la deliberación práctica, es lo que permite a Reinach salvar 

la escisión entre lo debido y lo correcto, entre la voluntad inicial de lo bueno y 
la elección final de lo procedente hic et nunc. Mientras la deliberación teórica 
versa sobre lo que ya está decidido en sí mismo, limitándose a hacerlo explícito 
como cierto, probable o dudoso, la deliberación práctica arrastra consigo, por 
así decir, al propio sujeto, ya que es desde ella como termina éste en la decisión, 
la cual es un decidirse. Merced a la deliberación el deber genérico puede 
elongarse racionalmente hasta un curso de acción. La implicación del sujeto en 
la deliberación es lo que hace comprensible que una acción meritoria vea 
restado su mérito cuando ha venido precedida de una larga e innecesaria 
deliberación: como el deliberar no es un proceso neutral, sino que tiene su eje 
de atracción en los valores que hace explícitos, detenerse en ellos como si 
fueran meros objetos representados es antivalioso; en el sentido inverso, el 
Derecho penal juzga como agravante la deliberación en las acciones que están 
penadas. 

La deliberación (práctica) presenta cierta semejanza con la pregunta. Ambas 
intervienen como lugar de paso entre algo ya sabido —respectivamente, el 
horizonte del preguntar y los valores-motivos en los que el deliberar se apoya— 
y una respuesta satisfactoria cuando se trata de la pregunta, o bien la resolución 
de actuar, que primeramente ha sido anticipada de un modo insuficiente. En los 
dos casos se trata, asimismo, de un proceso teleológico de cumplimiento, en que 
lo que se alcanza coincide con lo que era anticipado al comienzo, y es lo que 
otorga a esa anticipación la plenitud a que apuntaba. En tanto que procesos de 
cumplimiento, el preguntar inquisitivo y la deliberación práctica son 
                                                            

70 “Streben kann blind sein, auch wo es heftig ist. Beim Wollen (Vorsatzfassung) hätte dieses 
keinen Sinn. Wollen ist Selbstbestimmungsakt des Ich. Wir können Wollen mit oder gegen 
Neigung haben. Wollen scheint auch möglich ganz ohne Streben, aus kalter Überlegung” (op. 
cit., 509). El subrayado es mío. 
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comparables a una melodía, por cuanto en ella los compases anteriores son 
asumidos en los que les siguen en orden a la composición del todo; y también 
son comparables a la escalada de un monte para divisar una panorámica, ya que 
los diversos estadios en el recorrido no se gozan por sí, como al dar un  paseo, 
sino que se dirigen a un término.  

Sin embargo, la diferencia entre ambas viene de que, mientras la pregunta se 
colma en una certeza asertiva (pasando eventualmente por la presunción y la 
duda), la deliberación práctica termina en la pro-posición (Vor-satz) de un 
comportamiento. Además, la pregunta lingüísticamente formulada es un acto 
social, mientras que la deliberación subjetiva es actuación interna (inneres Tun). 
La transformación de la deliberación en la subsiguiente pro-posición de 
actuación no acontece por vía de análisis, sino por sustitución de un proceso 
analítico por un acto posicional, manteniendo idénticos los valores que 
respectivamente guían la deliberación y dan razón proyectiva de la elección 
final. 

Es ilustrativa la comparación entre deliberación teórica y deliberación 
práctica, resumida por Reinach en el siguiente texto: 

“Vista exteriormente, la deliberación práctica nos ofrece el aspecto de un 
proceso teleológico enteramente semejante a la deliberación intelectual. Desde 
luego el objetivo que aquí está en cuestión es otro modo de toma de posición: en 
ella no se cree, conjetura y duda de un ser, sino que se forma un propósito, más 
exactamente, el sujeto se propone un hacer propio… No hay aquí las 
diferenciaciones en la toma de posición que en la esfera intelectual llevan de la 
convicción a la duda y que nos han impuesto el concepto de un cumplimiento 
parcial de la deliberación (cuando se queda en duda o en presunción). En la 
deliberación práctica hay solo un cumplimiento total, que tiene por 
consecuencia la formación de un propósito positivo o negativo o un fracaso 
total, en el que no se llega a tal acto”71. 

Las diferencias fenomenológicas entre deliberación teórica y práctica, sin 
perjuicio de su carácter común de ser procesos de cumplimiento, quedan, así, 

                                                            

71 “Äußerlich betrachtet bietet uns die voluntative Überlegung den ganz ähnlichen Aspekt eines 
teleologischen Prozeßes wie die intellektuelle. Freilich steht hier eine andere Stellungnahme als 
Zielpunkt in Frage: Nicht ein Sein wird geglaubt, vermutet und bezweifelt, sondern es wird ein 
Vorsatz gefaßt, genauer, es setzt sich das Subjekt ein eigenes Tun vor… Einmal gibt es hier nicht 
die Differenzierungen der Stellungnahme, welche in der Sphäre des Intellektuellen von der 
Überzeugung zum Zweifel führen, und die uns den Begriff einer partiellen Erfüllung der 
Überlegung aufgenötigt haben. Es gibt hier nur eine totale Erfüllung, welche das Fassen eines 
positiven oder negativen Vorsatzes zur Folge hat, oder ein totales Scheitern, bei dem es eben nicht 
zu einem solchen Akte kommt” (REINACH, A., Die Überlegung; ihre ethische und rechtliche 
Bedeutung, 290).  
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reflejadas en la cita anterior, en la que se compendia lo que antes ha sido 
descrito por confrontación con el preguntar. 

Bajo otro ángulo de consideración, mediante la deliberación se torna posible 
hacerse presente el carácter normativo de un proyecto de acción con 
anterioridad al ejercicio de su función normativa. Aunque la provisionalidad 
inherente a la deliberación práctica impide que el momento teórico aportado por 
ella tenga carácter de telos, ocurre también, de modo inverso, que la elección 
solo puede confrontarse con los valores iniciales del proyecto, al que se debe, 
gracias a que en la deliberación han sido esclarecidos como valores. Se 
confirma así cómo la deliberación práctica no consiste en un simple cálculo más 
o menos mecánico, carente de relevancia ética.  

Averiguar la normatividad debida de un proyecto de acción equivale, en 
efecto, a despejar el conjunto de relaciones valiosas o antivaliosas que lo 
configuran, pasando así a fundar una toma de posición (Stellungnahme) ante el 
estado de cosas que se pretende realizar. Estar inicialmente motivado por un 
valor se prolonga, de este modo, en una actividad que se orienta por él como 
término de aclaración y de enjuiciamiento, antes de pasar a la perspectiva de la 
realización, en la que toma parte de nuevo la libertad que ya se había acreditado 
en la previa resolución ante el proyecto de acción, antes de su corroboración 
como pro-pósito. No es, por tanto, un factor externo a los valores que han sido 
captados como exigencias o deber-ser, sino el examen de sus implicaciones en 
la situación en la que respectivamente se van a realizar, lo que los convierte en 
normativos.  

La deliberación preside la elección de modo diferente en cada una de las tres 
situaciones siguientes contempladas por Reinach, que a su vez se diversifican 
según que la deliberación sea teórica o práctica:  

1) El caso más simple es cuando el tema y el correlato coinciden: si la 
deliberación es teórica, el tema sobre el que se delibera se resuelve en la verdad 
del juicio correlativo de los actos de conciencia, sin que haya que atender a las 
consecuencias y puntos de vista posibles para reafirmar su verdad. No solo 
comprendo el enunciado, sino que lo traigo a presencia, lo hago evidente. Así, 
para aprehender la verdad del enunciado “el naranja está entre el rojo y el 
amarillo” he de prescindir de la extensión espacial, la superficie coloreada…, y 
hacerme presente en un acto sintético las tres cualidades significadas de acuerdo 
con la escala de los colores. De este modo, la deliberación se cumple, 
obteniendo la certeza a que el proceso, por breve que sea, apunta; no es preciso 
en tal caso aducir nuevas consideraciones o razones adicionales para pasar de lo 
mentado a su evidencia. 

Dentro de esta primera posibilidad, la deliberación es práctica cuando el 
tema sobre el que se delibera es el posible proyecto correlativo de la acción, no 
una pluralidad de posibilidades entre las que hubiera que optar. Para percibir la 
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exigencia o bien la prohibición que contiene implícitamente el proyecto, hay 
que orientarse deliberativamente por el valor o el disvalor, no poniéndolo entre 
paréntesis desde una consideración neutral, que se limitara a superponerse a la 
estimación axiológica precedente. La deliberación se encamina, pues, a despejar 
los caracteres valiosos o antivaliosos en los que fundar su puesta en práctica. 
Estos caracteres axiológicos no precisan hacerse explícitos en todas sus 
implicaciones para percibir sus demanadas de realización, ni tampoco se precisa 
contrastarlos con las consecuencias externas, ya que la deliberación apunta por 
ahora solo a un proyecto de acción, no todavía al propósito de realización.  

2) El segundo género de deliberación —sea teórica o práctica— tiene lugar 
cuando se han de sopesar razones y contrarrazones para tomar posición en uno u 
otro sentido. En este caso la deliberación a favor de un término (el dominante) 
trae consigo la posposición de los otros términos también ponderados (los 
recesivos). Como las correspondientes correcciones podrían extenderse 
indefinidamente ante las posibles y eventuales consecuencias, el fin de la 
deliberación o toma de decisión no se halla por la vía de la conclusión, sino que 
se presenta como su inter-rupción (de acuerdo con el sentido etimológico del 
vocablo “decidir”, de “de-caedere”, cortar desde). 

3) La tercera posibilidad es una modificación valorativa de las anteriores a la 
vista del medio externo en que son realizadas —cuando la deliberación es 
práctica—, y en ella se cumple de una manera más completa lo esencial de la 
deliberación, ya que incluye implícitamente las otras dos. “La esencia de la 
deliberación como tal se caracteriza por alcanzar un punto final determinado (la 
toma de posición) desde un determinado punto inicial (la actitud interrogativa), 
que es asimismo el punto de vista conductor y el que procura la unidad”72. 

El tema no está en principio lo suficientemente determinado, a diferencia de 
lo que ocurría en los casos anteriores: por ello, lo que se indaga no es el qué —
que ya ha sido decidido—, sino el cuándo, el cómo y circunstancias análogas, 
con las que se dé concreción al término a realizar. “Como tercer caso en la 
deliberación voluntaria designamos la indeterminación del tema, ya que solo en 
la deliberación y a través de ella recibe la toma de posición definitiva la 
especialización que necesita”73. Ocurre, en efecto, que mientras los medios 
axiológicos se hallan virtualmente en el contenido del proyecto en tanto que 

                                                            

72 “Durch das Erreichen eines bestimmten Endpunktes (der Stellungnahme) von einem 
bestimmten Anfangspunkt aus (der Fragehaltung), der zugleich der leitende und Einheit 
schaffende Gesichtspunkt ist, wird das Wesen der Überlegung als solcher charakterisiert” (o.c., 
286). 
73 “Als dritten Fall bezeichnen wir bei der voluntativen Überlegung die Unbestimmtheit des 
Themas, da erst in der Überlegung und durch sie diejenige Spezialisierung efährt, deren die 
endgültige Stellungnahme bedarf” (REINACH, o.c., 291). 
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realizable, las circunstancias y consecuencias proceden de su concurrencia con 
otras series causales o bien de su inserción en un medio externo, que no está en 
conexión necesaria con el contenido representado, haciéndose así preciso 
extender la deliberación a los aspectos externos al contenido propio del 
proyecto, que últimamente lo determinan partiendo de su insuficiente 
indeterminación inicial. 

Una vez explicitada la deliberación, se hacen más manifiestas las diferencias 
entre la esfera del valor y la del interés o inclinación subjetiva, sin que por ello 
sea necesario que ambas vayan en dirección opuesta: más bien, sus relaciones 
mutuas van desde la confirmación de lo que aparece como intersante o 
importante subjetivamente en lo importante en sí mismo y a la inversa, hasta la 
antítesis entre las dos esferas; esta antítesis, a su vez, solo puede resolverse 
deliberativamente atendiendo a las distintas urgencias y a sus posibles 
colisiones. También este tema —aquí solo apuntado— de la irreductibilidad 
fenomenológica entre lo importante para el sujeto y lo importante en sí mismo 
estaría posteriormente en el eje de la Ética de D. von Hildebrand. 

 





 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
LOS ACTOS SOCIALES Y JURÍDICOS 

 
 
 
Si bien la deliberación acabada de examinar transcurre en actos de 

conciencia de sujetos individuales, terminando consiguientemente en actos de 
decisión también individuales, es igualmente cierto que en su proceso 
ponderativo ha de contar —para ser completa— con datos y puntos de vista 
provenientes del medio externo y de los otros sujetos, que el sujeto singular que 
delibera no puede abarcar por sí solo. Por otro lado, el término griego 
βουλησιs se aplica no solo a las deliberaciones de los sujetos, sino también a 
las deliberaciones asamblearias o colectivas (paralelamente, la voz βουλη 
significa tanto la intención que guía la deliberación individual como la asamblea 
en tanto que ámbito de las deliberaciones de un cuerpo social o corporación); lo 
cual equivale a reconocer unidades colectivas como sujetos de deliberaciones y 
decisiones, en las que los individuos —ciertamente sin poder declinar las 
características individuales y existenciales de sus actos— actúan en nombre de 
la entidad colectiva, representándola. Por aquí se abre una vía para el 
tratamiento de los actos sociales en continuidad con el capítulo anterior. 

Sin embargo, esta vía, que parte del estudio de la deliberación, no es la que 
ha ensayado Reinach en su aproximación a los actos sociales. Su interés se 
centra más bien en los aprioris del Derecho civil —que da título a su obra más 
extensa (Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, 1913)—, para 
lo cual necesita partir de la existencia de los actos sociales y de las 
implicaciones aprióricas que su noción conlleva, hasta el punto de que el 
mencionado libro se desdobla en dos partes, dedicadas respectivamente a los 
actos sociales y a los actos jurídicos, unos y otros considerados 
fenomenológicamente desde el ángulo de mira de sus esencias regionales, de 
acuerdo con el programa husserliano. 

Pero a la vez tendremos ocasión de comprobar cómo Reinach delinea de este 
modo una temática fronteriza con los speech acts, tratados en las últimas 
décadas por representantes de la Filosofía analítica (particularmente por John 
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Austin o John Searle), que ha permitido la confrontación de los 
correspondientes enfoques fenomenológico y analítico en estudiosos de la obra 
de nuestro autor. Por ello se dividirá este capítulo en los epígrafes dedicados 
respectivamente a las dimensiones social, jurídica y lingüística, que confluyen 
materialmente en tipos específicos de actos, y se empezará con una mención 
especial al prometer como introductorio a los actos sociales, siguiendo el mismo 
itinerario de Reinach.  

 
 

4.1. EL PROMETER COMO ACTO SOCIAL 
 
También los actos sociales se acreditan por medio de unos estados de cosas 

que emergen de ellos y que en este caso establecen un vínculo duradero entre 
dos (o eventualmente más) personas. Lo propio de tales vínculos es la 
reciprocidad, como corresponde a la diferenciación entre las partes implicadas, 
que las coloca en una situación no reversible o asimétrica. Conforme al modo 
fenomenológico de proceder, Reinach empieza por poner delante ejemplos o 
casos ilustrativos, para desde ellos acceder a la esencia apriórica del acto social. 
El primer ejemplo de acto social que examina es el prometer: la relación 
recíproca creada por este acto se expresa primariamente en los términos de 
pretensión-vinculación (Anspruch-Verbindlichkeit), comunes con los demás 
actos sociales originadores de estados de cosas. Pero, más específicamente, 
quien ha hecho la promesa ha asumido una obligación (Verpflichtung) —esto 
antes de su plasmación como obligación jurídicamente codificada—, y en su 
destinatario se han despertado una pretensión y una autorización 
(Berechtigung), que antes de exponerse como reivindicación jurídica se 
presentan como simple expectativa. Son rasgos esenciales del prometer como 
acto social. Pero, ¿qué singular entidad corresponde a la promesa, que adviene 
con el prometer?74.  

Si nos hacemos presentes las notas de la promesa, la más notoria es su 
duración limitada (zeitlicher Gegenstand), tendida entre su nacimiento y 
extinción, bien acontezca ésta por cumplimiento, por prescripción de sus 
condiciones de validez o por revocación. Es a lo que se denomina vigencia, a 
partir de la cual se hace posible indagar su naturaleza. Reinach lo plantea así: 
“¿Qué clase de formaciones dignas de atención son éstas? Ciertamente no son la 
nada. ¿Cómo una nada podría suprimirse por renuncia o por cumplimiento? 
                                                            

74 Es significativo que en alemán el término para la promesa (Versprechung) sea de menor uso 
que en castellano, siendo más frecuente la sustantivación del verbo (Versprechen); ello haría 
especialmente patente tanto la proximidad conceptual de la promesa al acto social como que no se 
está tratando de peculiaridades lingüísticas, sino de esencias y de los conceptos adecuados a ellas. 
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Pero tampoco se dejan verter en ninguna de las categorías que en los otros casos 
nos son habituales. Que no son nada físico ni siquiera algo fisicista, es 
seguro”75. Pero tampoco son vivencias, pertenecientes al dominio de lo 
psíquico, ni objetos ideales, los cuales caen dentro del ámbito de lo intemporal. 
¿Qué designamos, entonces, con el estado de cosas resultante de un acto social 
como el prometer? 

Lo único que sabemos por el momento de la promesa de un modo esencial es 
que “se trata de objetos temporales de una especie propia, extrafísica y 
extrapsíquica”76. El hecho de que se le adscriba, en tanto que provista de 
duración, una temporalidad propia, no debe llevar a confundir ésta con la 
temporalidad de las vivencias, entre otras razones porque la primera no necesita 
ser vivenciada para mantener su vigencia: también cuando la persona que se ha 
obligado a algo mediante el acto de prometer está inconsciente o dormida 
siguen vigentes las correspondientes pretensión/vinculación. 

A este respecto hay que distinguir entre la pretensión/vinculación que surge 
del acto de prometer y la vivencia que de uno u otro modo le acompaña. Es una 
distinción que se muestra pertinente también en otros fenómenos ético-
antropológicos, tales como la responsabilidad o el mérito: sigo siendo 
responsable aunque no lo esté considerando en acto, al no resolverse la 
responsabilidad en la vivencia concomitante, sino presentarse como un peso o 
carga asumidos (“responsabilidad” tiene en su raíz semántica a “pondus”); por 
razones simétricas, el mérito se contrae y permanece sin que su sujeto asista —
conscientemente— al correspondiente proceso. Justo porque tampoco es el 
prometer una vivencia, puede originar un estado de cosas externo, que antes de 
realizado se presenta como contenido (Inhalt) especificador del acto de 
prometer. Este contenido —lo prometido como promesa— es siempre una 
conducta futura propia, que en el momento en que deja de ser algo futuro, 
porque se realiza, deja también de fundar a la promesa como contenido suyo.  

El estado de cosas que es efecto de la promesa de la correspondiente 
conducta futura puede afectar a su receptor —y tal es el caso más frecuente—, 
pero no es necesario que así ocurra, ya que es perfectamente concebible que lo 
que alguien otro espera de mí sea una determinada prestación respecto de un 
tercero (incluso podría ser que la obligación no se refiriera a un destinatario 

                                                            

75 “Was sind das für merkwürdige Gebilde? Sie sind gewiß nicht nichts. Wie könnte man ein 
Nichts aufheben durch Verzicht oder durch Widerruf oder durch Erfüllung? Aber sie lassen sich 
auch unter keine der Kategorie bringen, die uns sonst geläufig sind. Sie sind nichts Physisches 
oder gar Physikalisches; das ist sicher” (REINACH, A., Die apriorischen Gründe des bürgerlichen 
Rechtes, 148). 
76 “…daß es sich hier um zeitliche Gegenstände einer eigenen, außerphysischen und 
außerpsyschischen Art handelt” (o.c., 150). 
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determinado, como en el caso del funcionario público). “La obligación de 
cumplir algo frente a uno, es algo distinto de la obligación, frente a uno, de 
cumplir algo. Distinguimos, por tanto, entre el destinatario del contenido de la 
obligación y el destinatario de la obligación misma”77. 

El fundamento de la promesa está, pues, en el acto social del que procede: 
con él nace y con otro acto social se extingue. Un acto de prometer hecho 
irresponsablemente es a la vez una promesa irresponsable: inversamente, toda la 
razón de validez de la promesa está en la validez del acto de prometer, y lo 
mismo puede decirse en relación con los demás actos sociales y los estados de 
cosas por los que se especifican. Por ello, el estudio de la promesa remite a los 
actos sociales en general y a su indispensable libertad para que de ellos puedan 
surgir derechos y obligaciones morales relativos a los otros. Ciertamente, los 
caracteres examinados son genéricamente los que reúne el prometer como acto 
social, pero en tanto que tales se extienden a las otras especies de actos sociales, 
vbg. el pedir, el rogar, el preguntar, el exhortar, el dar una orden, el promulgar, 
el comunicar… Sin embargo, el prometer se diferencia de ellos en que solo en 
él la obligación recae sobre el portador y la pretensión se asocia 
correlativamente a quien la recibe, mientras que en los demás actos sociales —
excepto en el comunicar— el ejecutor que hace completo el acto es el 
destinatario del acto inicial y la pretensión recae correlativamente sobre el 
portador del acto.  

El enlace entre la promesa y el acto de prometer es más próximo que el que 
hay entre dos sucesos, de los cuales uno es la razón de ser o el fundamento del 
otro: así, en los estados de cosas naturales, en tanto que pueden ser advertidos al 
margen de los movimientos causales que los han provocado (el humo sin 
atención al fuego o el movimiento de la bola de brillar prescindiendo del 
impulso antecedente con el taco…). En cambio, no puedo representarme en un 
acto propio el estado de cosas —a saber, la pretensión/vinculación de una 
conducta futura— surgido del acto de prometer, sino que solo se lo puede traer 
a presencia en conexión con el acto de prometer que le ha dado nacimiento. “Si 
quiero aprehender de nuevo la existencia del estado de cosas, no dispongo de 
ningún acto que libremente y por sí lo aprehenda. No me queda sino acudir al 
estado de cosas fundante y derivarlo otra vez de éste, exactamente igual a como 
tengo que acudir al prometer subyacente para cerciorarme por segunda vez de la 
existencia de la pretensión (objeto de la promesa)”78. Pero con ello se revela que 
                                                            

77 “Die Verbindlichkeit, einem gegenüber etwas zu leisten, ist etwas anderes als die 
Verbindlichkeit einem gegenüber, etwas zu leisten. Wir unterscheiden also zwischen dem 
Inhaltsadressanten der Verbindlichkeit und dem Verbindlichkeitsadressanten selbst” (o.c., 151). 
78 “Wenn ich aber den Bestand des Sachverhaltes neu erfassen will, so steht mir kein frei- und 
selbsterfassender Akt zur Verfügung. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf die begründenden 
Sachverhalte zurückzugehen und ihn aus diesen nochmals abzuleiten, genauso wie ich auf das 
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la promesa no consiste esencialmente en ser exteriorización o manifestación de 
una intención (Äußerung oder Kundgabe der Absicht), ni declaración de la 
voluntad de algo ya tenida (Willenserklärung), puesto que en estos dos casos 
son separables la intención y la voluntad declarada, por un lado, y su 
exteriorización o manifestación, por otro lado. 

Estas consideraciones permiten destacar lo más genuino del prometer en 
tanto que acto social: el hecho de que posea inseparablemente una dimensión 
interna o anímica, que ha de ser inmediatamente re-creada por el receptor de la 
promesa, y una dimensión externa o corpórea, que ha de ser percibida por el 
receptor para que pueda iniciarse la comunicación. No son dos aspectos 
aislables, como el acto de voluntad o la intención formada y sus respectivas 
exteriorizaciones, sino que se trata más bien de dos momentos no-
independientes integrantes de una unidad indescomponible. E igual que se veía 
antes a propósito de las otras notas, como eran la reciprocidad supuesta o la 
nueva vinculación creada con el acto de prometer, es éste también un rasgo 
inherente a todo acto social, en la medida en que con él se dé curso al 
intercambio intersubjetivo. 

Reinach lo expone en los siguientes términos: “No podría cumplirse entre 
hombres la función notificadora de los actos sociales si los actos no aparecieran 
de alguna manera… Los actos sociales tienen por así decirlo un lado interno y 
externo, un alma y un cuerpo… El acto social, tal como es realizado de hombre 
a hombre, no se bifurca en una ejecución independiente y una constatación 
contingente, sino que forma una unidad interna de ejecución voluntaria y de 
exteriorización voluntaria. La vivencia no es aquí posible sin su exteriorización. 
Por su parte, la exteriorización no es nada que se añada contingentemente, sino 
que está al servicio del acto social y es necesaria para que éste cumpla su 
función notificadora”79. 

He aquí un texto en el que, partiendo de la promesa, se han llegado a 
destacar dos notas esenciales representativas de los actos sociales: 1º) estar 
dotados de un lado vivencial o interno y un segundo lado corpóreo o externo, no 
accidentalmente emparejados, sino como dos momentos no-independientes —
                                                            

zugrunde liegende Versprechen zurückgehen muß, um die Existenz des Anspruchs abermals 
festzustellen” (o.c., 156). 
79 “Die Kundgabefunktion der sozialen Akte könnte sich unter Menschen nicht erfüllen, wenn die 
Akte nicht in irgedeiner Weise in die Erscheinung treten… Die sozialen Akte dagegen haben eine 
innere und eine äußere Seite, gleichsam eine Seele und einen Leib… Der soziale Akt dagegen, 
wie er von Mensch zu Mensch vollzogen wird, scheidet sich nicht in einen selbständigen 
Aktvollzug und eine zufällige Konstatierung, sondern bildet eine innige Einheit aus willkürlichem 
Vollzug und willkürlicher Äußerung. Das Erlebnis ist hier ja nicht möglich ohne die Äußerung. 
Die Äußerung ihrerseits ist nichts, was zufällig hinzutritt, sondern steht im Dienste des sozialen 
Aktes und ist notwendig, um seine kundgebende Funktion zu erfüllen” (o.c., 160). 
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haciendo uso de la terminología husserliana de la IIIª de las Investigaciones 
Lógicas— del todo unitario que es el acto social; 2º) la necesidad de que el acto 
sea percibido en su vertiente corpórea por el destinatario para que pueda 
cumplir su función como acto social: también Husserl había destacado ya en la 
Iª de sus Investigaciones Lógicas este carácter notificador (kundgebende), que 
empezó por encontrar en el acto lingüístico de dar significado cuando se 
despliega dando lugar a una comunicación.  

En ausencia del lado interno, no hay acto social, al estar desprovisto del 
sentido prestado por su agente; pero si lo que falta es la exteriorización 
corpórea, se impide su percepción por el otro, no efectuándose el recorrido de 
ida y vuelta. La cara externa percibida puede variar de múltiples modos 
voluntarios permaneciendo el mismo acto íntegro. Esta percepción no es 
necesaria cuando el acto se desarrolla de modo completo en el interior, como 
ocurre a propósito de los actos de agradecer, perdonar, venerar, admirar…, en 
los que la exteriorización más bien se sobreañade a un acto ya concluso: no es, 
en efecto, lo mismo agradecer que decir “te agradezco” sobre la base del 
agradecimiento real ya cumplido. En cambio, si el acto es social no solo por su 
direccionalidad, sino ante todo por su inclusión en la interacción, para realizarse 
válidamente ha de ser aprehendido por el receptor, como sucede en el prometer, 
invitar, apostar, conceder la palabra…, todos los cuales poseen el elemento 
lingüístico performativo, que los vehicula en la interacción. 

Más adelante se examinará en detalle la lingüisticidad de los actos sociales. 
Pero ya importa advertir algunas peculiaridades que a este respecto presenta el 
prometer. Es el único acto social que, para su validez, no precisa de una 
aceptación expresa —proferida no meramente como asentimiento interno 
exteriorizado, sino como un nuevo acto social que se añadiera a su percepción 
lingüística80— por parte de quien lo recibe, ya que la vinculación a lo prometido 
se vuelve hacia quien promete, en tanto que en el beneficiario lo único que se 
crea es una expectativa. Una presunta aceptación por el receptor de la promesa 
habría de ir asociada, según la lógica del prometer, al com-promiso o nueva 
promesa de acceder a lo que se pide (“prometo que acepto lo que me has 
prometido”), con la consiguiente obligación simétrica, pero sería circular hacer 
entrar la segunda promesa relativa a la aceptación en la definición de la primera. 
En cambio, un consejo (y, análogamente, los demás actos sociales que originan 
asimismo una bilateralidad en ese mismo sentido de vinculación/pretensión) 

                                                            

80 La diferencia entre ambas se advierte claramente en el hecho de que mientras la aceptación 
como acto interno, o incluso como su mera exteriorización comunicativa, es reiterable ad libitum, 
la aceptación en tanto que acto social produce un efecto inmediato sobre su destinatario, y en este 
sentido es inseparable de su emisión externa y contiene una nueva vinculación/pretension, al igual 
que los otros actos sociales. 
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solo puede cumplir con su función si se acepta por quien lo recibe la idoneidad 
de quien lo da. 

Según lo expone Reinach: “Pero en el prometer el sujeto asume una 
vinculación; por el lado del destinatario solo nacen pretensiones, y no vemos 
que se necesite además un acto social por parte de él. Podemos decir, por tanto: 
la pretensión y la vinculación se fundan en el prometer como tal. El supuesto 
para que una y otra nazcan es que el destinatario del prometer sea consciente. 
No parece haber necesidad de una aceptación en ningún sentido”81. Sin 
embargo, la situación es la opuesta en las otras modalidades de actos sociales: 
“La aceptación del ruego y de la orden representan materialiter un “declararse 
dispuesto”, un hacer votos o un prometer en orden a acceder al ruego o a la 
orden. Pero la aceptación del prometer no puede ser ella misma un hacer votos o 
un prometer. Seríamos conducidos entonces a un defectuoso regressus in 
infinitum, en la medida en el que el prometer necesitaría de nuevo de la 
aceptación y así sucesivamente”82. 

Tampoco se confunde el acto social con una eventual exteriorización 
adicional o constatación ante otro de que se ha realizado el acto. En efecto, si 
bien “prometer” puede emplearse tanto en el sentido enunciativo (“he 
prometido A” o “confieso que he prometido”) como en el sentido performativo 
de la acción de prometer, uno y otro son esencialmente distintos. 

Por otra parte, en todos los casos lo notificado con el acto social no es solo 
un contenido informativo o estado de cosas, sino también el propio acto; y a 
este acto el interlocutor responde con su acto correlativo (pedir-aceptar, 
ordenar-obedecer…), excepto cuando se trata del prometer, por cuanto entonces 
la respuesta expectante no llega a ser un acto voluntario en el seno de la 
interacción. Un caso particular tiene lugar cuando el acto social consiste en dar 
una información, ya que entonces lo primeramente hecho presente es el estado 
de cosas sobre el que se informa enunciativamente, pero de un modo derivado o 
secundario se notifican también los actos del comunicante, y el interlocutor 
responde a ellos, aunque en este caso la mediación a través de los contenidos 

                                                            

81 “Beim Versprechen aber nimmt der Adressant selbst eine Verbindlichkeit auf sich; auf seiten 
der Adressanten entstehen nur Ansprüche, und wir sehen nicht, daß es dazu eines sozialen Aktes 
von seiner Seite bedarf. Wir werden also sagen dürfen: Anspruch und Verbindlichkeit gründen in 
dem Versprechen als solchen. Für die Entstehung beider ist Voraussetzung, daß der Adressat des 
Versprechens innewird. Einer Annahme in irgendeinem Sinn scheint es nicht zu bedürfen” (o.c., 
172). 
82 “Die Annahme der Bitte und des Befehls stellt materialiter ein “sich bereit Erklären”, ein 
Geloben oder Versprechen dar, der Bitte oder dem Befehl zu willfahren. Die Annahme eines 
Versprechens kann aber selbst kein Geloben oder Versprechen sein. Wir würden dann ja auch zu 
einem fehlerhaften Regessus in infinitum geführt, insofern dies Versprechen abermals der 
Annahme bedürfte usf.” (o.c., 172). 
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afirmados se traduzca en un asentimiento en común, y no en la bilateralidad en 
los actos puestos por cada una de las partes que caracteriza a las restantes 
situaciones de intercambio. 

 
 

4.2. LOS ACTOS SOCIALES 
 
Reinach destaca unos estadios vivenciales previos al acto social propiamente 

dicho: son todos aquellos actos intencionales que transcurren en la conciencia, 
sin que necesiten ser percibidos por el otro para su realización completa. Por 
ejemplo, tanto si me limito a advertir al leñador que tala la madera como si le 
observo haciendo propio su interés (los ejemplos están tomados de la Teoría 
social fenomenológica de Alfred Schütz), estoy a un nivel de comportamiento 
previo a la interacción social. Y lo mismo sucede —insisto en ello— cuando 
brota en mí un acto de gratitud, estima, veneración…, ciertamente hacia alguien 
que me la ha despertado, pero sin entrar a formar parte todavía de un 
intercambio recíproco. 

Por contraste, el acto social implica el reconocimiento mutuo y 
subsiguientemente la creación de un espacio común de encuentro antes 
inexistente. Son ejemplos el prometer, el pedir, el ordenar o el preguntar, todos 
ellos realizados en un medio lingüístico, que hace posible la percepción de la 
corporalidad del acto por la otra parte. “Designamos como actos sociales los 
actos espontáneos y que necesitan ser percibidos”83. A partir de estos actos se 
realiza el ajuste mutuo entre las pretensiones o expectativas por una de las 
partes y las respuestas paralelas por la otra parte, componiendo entre unas y 
otras el movimiento de doble recorrido en que consiste la interacción. 

Implícitos en los actos lingüístico-sociales están asimismo ciertas tomas de 
posición, como son el querer intencional en el prometer, la convicción acerca de 
un estado de cosas en el informar, el deseo relativo a alguna carencia en el pedir 
o la voluntad de que se lleve a cabo alguna tarea en el ordenar. Son estas 
vivencias presupuestas en los actos sociales lo que les dota, a los actos y a las 
respuestas que les siguen, de autenticidad (sin ellas se convierte el acto social en 
su mera simulación, como es el caso de la pregunta retórica, el ruego 
fingido…). Pero, a su vez, una nueva actitud social emerge cuando se 
exterioriza voluntariamente la correspondiente toma de posición (verlautbarte 
Stellungnahme), sin que todavía estemos con ella ante un acto social estricto; 
por su carácter voluntario esta exteriorización va más allá de la expresión 

                                                            

83 “Wir bezeichnen die spontanen und wahrnehmungsbedürftigen Akte als soziale Akte” (o.c., 
159). 
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inmediata e inconsciente de un estado de ánimo: “No hay que confundir la 
exteriorización de los actos sociales con el modo involuntario en que 
cualesquiera vivencias interiores, sean pudor, cólera o amor, se pueden reflejar 
hacia fuera. Más bien aquélla es de naturaleza voluntaria y puede, en 
conformidad con las capacidades de comprensión del destinatario, ser elegida 
con la mayor deliberación y circunspección”84.  

La manifestación corporal inherente al acto social no puede consistir, pues, 
tampoco en el agregado entre la toma de posición y su exteriorización posterior 
en el acto de comunicarla (“te comunico que he adoptado tal o cual actitud”), ya 
que, al ser actos diferenciados, no podrían fundirse en un compuesto. Por el 
contrario, manifestar un deseo dirigido a otra persona, convirtiéndolo en el acto 
social de pedir, estriba más bien en hacerle cumplir su intención propia como 
deseo, de modo que llegue a su destinatario, transformándose así de meramente 
intencional en real, aunque no se traduzca por el momento en la fórmula 
lingüística de una petición. Expongo, de este modo, con un gesto voluntario el 
deseo intencional que tengo relativamente a otra persona antes de formularle la 
petición basada en él, o bien doy expresión con mis ademanes a la voluntad de 
que otro actúe, sin dirigirle por ello una orden. Por otra parte, esta dirección 
hacia el otro es lo que diferencia las anteriores tomas de posición, explicitadas 
intencionalmente hacia fuera, de las manifestaciones inconscientes de 
disposiciones interiores, aludidas en el párrafo anterior, como una alegría o un 
movimiento airado en tanto que hechos patentes en un gesto involuntario. Pues 
estas últimas se exteriorizan de un modo natural, inmediato, y son ya completas 
en sí mismas, sin tener que esperar a que sean percibidas por el otro. 

Ahora bien, que los actos sociales precisen esencialmente de una 
manifestación corporal para poder ser percibidos en el medio externo y 
lingüístico y cumplir así su función como actos sociales, no quiere decir que 
pertenezca a su esencia de actos sociales este lado apariencial externo, ya que la 
empatía recíproca que los atraviesa es un acto espiritual de ida y vuelta, que 
podría por tanto presentarse también en otras condiciones diferentes de las 
psicofísicas habituales. Es cierto que advierto la intención del otro en su mirada 
y gestos aparienciales, pero mi empatía con él —y acaso la de él conmigo— 
penetra más allá de lo exteriorizado de tal modo, haciéndoseme patente su 

                                                            

84 “Man darf die Äußerung sozialer Akte nicht verwechseln mit der unwillkürlichen Weise, in der 
allerlei innere Erlebnisse, Scham oder Zorn oder Liebe, sich nach außen hin spiegeln können. Sie 
ist vielmehr durchaus willkürlicher Natur und kann, je nach den Verständnisfähigkeiten des 
Adressanten, mit größter Überlegung oder Umsicht ausgewählt werden” (o.c., 160). En este 
sentido los análisis fenomenológicos de HILDEBRAND, D., Metaphysik der Gemeinschaft (J. 
Habbel, Regensburg, 1955) constituyen una prolongación de los de Reinach que aquí se están 
comentando; de ellos me he ocupado en FERRER, U.,  Amor y Comunidad. Un estudio basado en 
la obra de D. von Hildebrand, Instituto de Ciencias para la Familia, EUNSA, 2000. 
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propia persona en sus intenciones y en los actos que coejecuto con él: “Los 
hombres renunciamos de hecho a dar cabida a nuestros actos sociales en la 
apariencia exterior tan pronto como admitimos que el ser al que se dirigen 
puede aprehender directamente nuestra vivencia. Piénsese en la oración muda 
que se dirige a Dios y tiende a manifestársele, la cual ha de ser considerada, 
según esto, como un acto social puramente anímico”85. Lo constitutivo del acto 
social es, en suma, su ser percibido por alguien otro, pero no necesariamente la 
forma particular de mediación externa que hace posible su percepción; incluso 
al nivel lingüístico-corporal se trata de un tipo de mediación que presenta un  
amplio margen de libres variaciones.  

Los actos sociales se transforman en meramente aparienciales o huecos 
cuando les falta la vivencia presupuesta a la que deben su autenticidad. A esta 
primera modificación ya se ha hecho referencia más arriba86. Nos fijaremos, por 
tanto, seguidamente en otra modificación, según la cual se dividen en 
condicionados e incondicionados. Son condicionados, por ejemplo, el ruego o la 
exhortación “para el caso de que…”. Esta modificación patentemente no ha 
lugar cuando se trata del acto social de informar, por cuanto su eficacia no 
puede depender del cumplimiento de una condición social previa al acto, a 
diferencia de cuando se exhorta a A en la eventualidad de que acaezca B, no 
pudiendo ser B a su vez la ejecución de un acto social, sino un suceso en alguna 
medida previsible.  

Una distinción adicional es la que se da entre la condicionalidad en la 
ejecución del acto, en tanto que se hace depender su validez de ciertas 
circunstancias, y la condicionalidad de la eficacia del acto —como tal 
incondicionado en su validez— a un evento posterior. A propósito de la 
condicionalidad en los actos sociales “es exigido por ley de esencia que pueda 
presentarse el suceso del que se hace depender la eficacia del acto, pero se 
excluye que tenga que presentarse. Pues solo en el primer caso tiene sentido la 
                                                            

85 “ So verzichten wir Menschen in der Tat darauf, unsere sozialen Akte in äußere Erscheinung 
treten zu lassen, sobald wir annehmen, daß das Wesen, an welches wir sie richten, unser Erleben 
direkt zu erfassen vermag. Man denke an das stumme Gebet, welches sich an Gott wendet und 
sich ihm kundzugeben tendiert, welches demnach als ein rein seelischer sozialer Akt betractet 
werden kann” (REINACH, A., o.c., 161). Como es sabido, la empatía como acto anímico revelador 
de la naturaleza espiritual de la persona y fundamento para la formación de las comunidades 
humanas, desde la familia hasta las unidades más amplias, fue tematizado e investigado por Edith 
Stein, discípula de Reinach, ya en su Disertación doctoral de 1917 (STEIN, E., Zum Problem der 
Einfühlung, G. Kafke, Munich, 1980; trad. cast. El problema de la empatía, Trad. de J.L. 
Caballero, Trotta, Madrid, 2004). 
86 Es un tema tratado en extenso por A. PFÄNDER en su Psychologie der Gesinnungen (Jahrbuch 
für Philosophie und phänomenologische Forschung, 1913 y 1930). A ellas me he referido 
particularmente en FERRER, U., Desarrollos de Ética fenomenológica, Moralea, Albacete, 2003, 
56-62. 
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condicionalidad. En el segundo caso solo sería posible un acto social 
incondicionado con un contenido diferido: yo te ordeno (incondicionalmente) 
hacer esto o aquello en el momento en que el suceso se presente. Aquí no 
tenemos una modificación del acto, sino del contenido”87. En esta segunda 
posibilidad el acto no se realiza condicionadamente, sino que es solo su 
contenido intencional el que está a expensas de ciertas condiciones. Es una 
diferencia que se deja expresar de modo simétrico: orden incondicionada de 
contenido condicionado (a cierto acaecer que todavía no ha ocurrido o, a la 
inversa, mientras no cambie la situación de partida) y orden condicionada (ya 
que no aparece como vinculante en tanto no haya mostrado su eficacia un 
suceso que por ahora es incierto) de contenido incondicionado.   

Esta diferencia se aprecia de un modo particular cuando se trata del acto 
social de prometer. Pues de la promesa incondicionada de contenido 
condicionado brotan inmediatamente las pretensiones y obligaciones que la 
caracterizan; en cambio, cuando la promesa se condiciona a un suceso futuro, 
hay que esperar a que éste acaezca para que surta su efecto y, por tanto, se 
presenten las correspondientes obligación y pretensión. 

Un tercer tipo de modificación es la que tiene lugar cuando el portador (o 
bien el destinatario o el uno y el otro) del acto social es colectivo, de tal modo 
que no estamos meramente ante una suma de actos individualmente ejecutados, 
sino que se trata de una tarea coordinada y sincronizada en sus portadores, ya 
sea por parte de los ejecutores iniciales, ya por parte de los destinatarios. La 
figura jurídica de la complicidad en el Derecho Penal corresponde a este actuar 
conjuntamente o en banda. No hay varias pretensiones y vinculaciones, sino que 
la pretensión y la vinculación correlativa son únicas, como corresponde al 
sujeto colectivo, de tal modo que todos los participantes individuales se hacen 
corresponsables de la actuación en común88.  

Esta noción de sujeto colectivo como comunidad (ya sea un pueblo, una 
familia o cualquier otra comunidad aglutinada por algún objetivo compartido) 
ha sido más ampliamente desarrollada por Edith Stein en el contexto análogo de 

                                                            

87 “Es ist wesensgesetzlich gefordert, daß das Ereignis, von welchem die Wirksamkeit des Aktes 
abhängig gemacht wird, eintreten kann, aber es ist ausgeschloßen, daß es eintreten muß. Nur im 
ersten Fall hat die Bedingtheit einen Sinn. Im zweiten Fall wäre nur ein unbedingter sozialer Akt 
mit befristetem Inhalte möglich: Ich befehle dich (unbedingt), in dem Augenblick, wo das 
Ereignis eintritt, dies oder jenes zu tun. Hier haben wir keine Modifikation des Aktes, sondern 
eine solche des Inhaltes” (REINACH, A., o.c., 163). 
88 “A la única orden, dada por varias personas reunidas, corresponde una única pretensión, de la 
que estas personas participan juntas” (“Dem einen Befehle, der von mehreren Personen im Verein 
erteil wird, entspricht ein einziger Anspruch, an dem diese Personen zusammen teilhaben”, o.c., 
164-5). 
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los actos cumplidos por la colectividad89. De sus investigaciones 
fenomenológicas resulta que se dan actos sociales colectivos propios (con sus 
correspondientes vivencias), así como contenidos intencionales colectivos 
diferenciados de los contenidos intencionales de los sujetos individuales, y sin 
embargo solo son posibles corrientes de conciencia que sean individuales. La 
clave fenomenológica de esta conjunción de rasgos aparentemente antinómicos 
está en que los actos que tienen por sujeto a la comunidad se presentan en las 
conciencias individuales como actos fundados, vale decir, edificados sobre una 
base vivencial singularizada en los distintos sujetos individuales que forman 
parte del sujeto colectivo. Si el marco de los análisis de Reinach es más 
reducido, es porque viene acotado por los aprioris de aquellos actos sociales que 
están contemplados por el Derecho Civil, dejando fuera el estudio de las 
vivencias comunitarias que no se traducen en realizaciones de estados de cosas 
externos. 

Una cuarta modificación en el acto social sobreviene cuando su ejecutor 
actúa vicariamente, en nombre de alguien otro. En estos casos acaece cierto 
desdoblamiento entre la cara interna o vivencial del acto, que pertenece a aquél 
en cuyo nombre se actúa, y la cara externa o ejecutiva, sin la cual el acto social 
no podría producir su efecto. Y subyacente a la nueva relación social creada por 
el acto se halla la relación de representación entre la persona que tiene una 
pretensión relativa a un destinatario y aquella otra que le da curso hacia fuera 
con relación al mismo destinatario. El acto social no es ni la sola exteriorización 
comunicante de una voluntad, ni la mera ejecución de un estado de cosas con 
apariencia externa. Pero es sin duda en los actos sociales realizados por 
voluntad de alguien otro —en representación suya— donde de un modo más 
notorio se documenta esta disociación, al materializarse en distintas personas. 

También en el caso de la promesa la disociación presenta algunas 
peculiaridades. Pues la pretensión se dirige entonces a aquél en cuyo nombre se 
ha prometido, y no tanto a quien hace sus veces, mientras que la vinculación —
que en la promesa toma la forma de una obligación, como se vio— más 
inmediata es, en cambio, la que contrae quien verbalmente ha ejecutado el acto, 
al tener que responder como fiador del portador definitivo y propio de la 
promesa.  

 

                                                            

89 STEIN, E., Individuum und Gemeinschaft, Jahbuch für Philosophie und phänomenologische 
Forshung, V (1922), 116-267. 
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4.3. LOS APRIORIS JURÍDICOS EN LOS ACTOS SOCIALES 
 
El lenguaje de los derechos y obligaciones que van asociados al acto social 

de prometer muestra ya un carácter jurídico incipiente, aun antes de 
positivizarse en unos códigos determinados, los cuales en todo caso han de 
partir del reconocimiento de los a priori que sustentan la dinámica de 
reciprocidad por la que se caracterizan en general los actos sociales. “Las 
relaciones sociales de especie jurídica se constituyen, como seguiremos viendo, 
en actos sociales. La alegría y tristeza del particular, su contento y su pesar, su 
decir sí internamente y su denegar no influyen en ello”90. El derecho que tengo, 
por ejemplo, a que el otro cumpla su palabra hacia mí es esencialmente el 
mismo que el que adquiero cuando se me ha hecho una promesa ante notario, 
por más que solo en el segundo caso la reclamación pueda hacerse por vía 
jurídica; o, expresado en los términos inversos, solo porque tengo derecho a que 
quien me promete cumpla lo prometido, puedo emplear el lenguaje jurídico de 
los derechos refiriéndome a las demandas y reivindicaciones de orden civil. Lo 
que ahora procede es detenerse en el tránsito de los actos sociales a su 
dimensión jurídica plena: ¿qué condiciones han de añadírseles para que 
adquieran este nuevo coeficiente? 

La situación no es la misma en los derechos que en las obligaciones, 
expresables ambos jurídicamente. Mientras que las segundas nacen frente a otro 
y por tanto a través de actos sociales, los derechos no necesitan, para 
constituirse, de un receptor: si bien hay actos sociales concomitantes a la 
adquisición y disfrute de los derechos, tienen aquí otra función que la de fundar 
un derecho (pues lo único que nace del acto social es la pretensión, que todavía 
no es un derecho, análogamente a como la vinculación creada por el acto social 
no llega a ser propiamente una obligación, excepto en el caso singular ya 
analizado del prometer y en alguno más que se considerará enseguida). El 
ejemplo arquetípico de acto creador de derecho que Reinach estudia, 
contraponiéndolo al prometer, es la propiedad sobre unos bienes externos, 
siguiendo en esto la tradición de pensamiento liberal, que se remonta a Locke. 

 La relación de propiedad es de naturaleza jurídica porque incluye unas 
autorizaciones y obligaciones recíprocas no sobre la base de ciertos actos 
sociales, sino por la mediación de un bien externo, que en cuanto tal carece de 
dueño. Es por lo que su adscripción a este o aquel propietario solo puede 
hacerse efectiva a través de determinados actos, en los que solo indirectamente 

                                                            

90 “Die soziale Beziehungen rechtlicher Art konstituieren sich, wie wir immer mehr einsehen 
werden, in sozialen Akten. Die Freude und Trauer des Einzelnen, seine Zufriedenheit und sein 
Bedauern, sein inneres Jasagen oder Neinsagen sind ohne Einfluß darauf” (REINACH, A., o.c., 
171). 



Urbano Ferrer 76 

tienen parte los otros miembros de la comunidad. Cuando la relación jurídica no 
es de propiedad, como en los contratos o en las reivindicaciones, se precisa 
también de algún título externo, que se acredite ante un tercero y que funde la 
nueva relación. En este sentido, por su referencia inmediata a la res como 
derecho en sentido objetivo, la propiedad sirve a Reinach de prototipo para las 
relaciones de orden jurídico en general. Lo que en los actos sociales era un 
estado de cosas incoado a través de la conducta futura, ahora es una cosa 
identificable desde fuera, en la que se fundan tanto las pretensiones autorizadas 
(o derecho subjetivo) sobre ella como las cargas u obligaciones que impone, 
ambas de carácter específicamente jurídico91. 

Para el examen de la propiedad como un a priori jurídico, se la va a 
contraponer a las dos especies ya estudiadas de actos sociales, destacando así el 
lugar en cierto modo intermedio que le corresponde. 

De un modo general, la relación entre autorización y obligación —y no solo 
entre la pretensión y vinculación recíprocas de los actos sociales en conjunto— 
en las respectivas partes está presente en el prometer y en algunos otros actos 
performativos (como son la acción de interrogar por el juez o determinadas 
peticiones de alguien autorizado), pero los segundos se diferencian del primero 
en que recaban del otro una acción para su compleción, en vez de engendrar una 
pretensión jurídicamente encauzable. Por consiguiente, el vector entre agente y 
receptor tiene sentido opuesto, según se trate del prometer o de aquellos otros 
actos: mientras el portador de la promesa resulta concernido para darle 
cumplimiento y el destinatario está autorizado para reivindicarlo, en el acto 
performativo de interrogar el juez que formula la pregunta es el titular del 
derecho y el interrogado se ve en la obligación de dar curso a la interrogación 
con su respuesta. 

Pues bien, el acto por el que una cosa física pasa a ser propiedad de alguien 
se asemeja al prometer en que ambos son en sí mismos completos e indivisibles, 
mientras que el interrogatorio del juez es como tal de-ficiente (en su sentido 
etimológico), habiendo de completarse con las respuestas del interrogado (las 
posibles respuestas son las que deciden las preguntas en uno u otro sentido). La 
propiedad y el prometer coinciden, pues, en que el uso responsable de la 
propiedad y el cumplimiento de lo prometido son siempre subsiguientes a unos 
actos que no necesitan articularse con otros para producir su efecto (a saber, la 
disposición sobre un bien en la propiedad y las pretensiones y obligaciones en la 
promesa). Pero, por otro lado, la propiedad se contrapone al prometer porque 
con ella se expone el derecho a ejercitar la libertad sobre los bienes externos, en 

                                                            

91 Es sintomático que en el lenguaje usual se denomine propiedad no solo a la relación entre el 
sujeto y el bien poseído, sino al propio bien objeto de posesión, sin el que no habría propiedad en 
el sentido de la relación de posesión. 
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tanto que el efecto primario de la promesa es la obligación, cuando es proferida 
en las debidas condiciones. En otros términos: los deberes éticosociales están 
asumidos pragmáticamente en el prometer como acto lingüístico, mientras que 
en la propiedad son subsecuentes a la capacidad originaria de disponer de un 
bien, que es lo otorgado por el derecho de propiedad. 

La relación de propiedad así entendida es para Reinach la base común de 
donde brotan los derechos públicos, más allá de las vivencias privadas 
éticamente legitimadas a partir de sus términos intencionales y de la libre 
expresión de ellas (esfera que configura otro orden de derechos sustentados 
también en la persona, pero que Reinach no investiga, acaso por no estar en 
conexión inmediata con el Derecho civil). Se trata de una ley esencial o a priori, 
previa a su codificación, y que viene determinada por la diferencia irreductible e 
imborrable entre la persona y la cosa y por el tipo de relación congruente con 
esa diferencia.  

“La relación que se designa como pertenencia o propiedad es una relación 
última entre persona y cosa, no reducible a otra ni descomponible ulteriormente 
en elementos. Puede constituirse también allí donde no exista un derecho 
positivo. Si Robinsón en su isla confecciona para sí cualesquiera objetos, le 
pertenecen esos objetos. Igual que hay pretensiones y vinculaciones que surgen 
de las promesas sociales y análogas en una esfera absolutamente metajurídica, 
sería también muy posible en sí mismo pensar que exista tal espacio vacío de 
derecho para la constitución de relaciones de propiedad”92.   

La propiedad resulta ser no la mera posesión física o de hecho de algo, sino 
la relación esencial de pertenencia indivisible ejercida sobre la cosa: lo que 
propiamente admite fraccionamiento y transferencia es solo el objeto de 
posesión, no la pertenencia como dato en sí mismo último, una vez conferida a 
una u otra persona. Por ello, la propiedad no es la suma de los bienes que se 
poseen, como a veces se la designa, sino la relación unitaria que hace posible la 
posesión en medida variable de las cosas físicas. De modo semejante, la 
corporeidad no es objeto de posesión por el hombre, como si fuera dueño de 
ella, sino que le pertenece antes de cualquier posesión de objetos materiales, 
haciendo posible a esta última. La propiedad no puede reducirse, así, a algún 
elemento previo, en el mismo sentido en que el cuerpo como expresión del 
                                                            

92 “ Es ist eine letzte, nicht weiter zurückführbare und in keine Elemente weiter auflösbare 
Beziehung zwischen Person und Sache, welche man als Gehörensbeziehung oder Eigentum 
bezeichnet. Sie kann sich auch da konstituieren, wo es kein positives Recht gibt. Wenn Robinson 
auf seinem Eiland sich allerlei Gegenständer herstellt, so gehören ihm diese Gegenstände. Wie es 
Ansprüche und Verbindlichkeiten gibt, welche aus gesellschaftlichen oder ähnlichen 
Verspechungen, in einer absolut außerpositiv-rechtlichen Sphäre, entspringen, so wäre es auch an 
sich sehr wohl denkbar, daß für die Konstitution von Eigentumverhältnissen ein solcher 
rechtsleerer Raum existierte” (REINACH, A., o.c., 194). 
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sujeto es anterior a toda disociación entre sujeto y objeto de posesión o de un 
modo semejante a como el ejercicio de la libertad procede inmediatamente del 
sujeto, sin que se le pueda atribuir desde fuera. Pues tanto la corporeidad como 
la libertad reciben una particular confirmación, y en cierto modo prolongación, 
en la relación de pertenencia de los objetos mundanos al hombre. 

Al comienzo del epígrafe se hizo mención al aspecto social de la propiedad. 
Es el momento de exponerlo, una vez que se ha mostrado la esencia de ésta 
como derecho a partir de la diferencia entre persona y cosa: lo que en la 
promesa es la pretensión por parte del otro, en la propiedad es el bien externo 
poseído según una relación de pertenencia, no descomponible en otras. A esta 
diferencia se refiere Reinach: “Una diferencia esencial entre ambas es que la 
pretensión es esencialmente algo provisional, que apunta al cumplimiento, 
mientras que el derecho absoluto es algo definitivo, que se satisface en sí 
mismo. La pretensión necesita de cumplimiento; el derecho absoluto a la propia 
conducta no admite cumplimiento. Puede ser ejercido por quien lo ostenta, pero 
no reclama cumplimiento en el sentido en que la pretensión reclama 
cumplimiento. De modo inverso, la pretensión no admite ser ejercida”93. Si, por 
tanto, la propiedad no es una pretensión dirigida a otro, sino una relación ya 
constituida como derecho en la que no consta un destinatario personal, ¿dónde 
se encuentra la versión social en el acto jurídico? 

La respuesta se halla en los actos sociales implícitos en el ejercicio de 
cualquier derecho. Tales actos van desde el reconocimiento externo de la 
diferencia entre lo propio y lo ajeno —sin la cual no sería posible hacer efectivo 
en la vida pública el derecho de propiedad— a los diversos usos a los que se 
destinan, de los que nacen unas pretensiones en los posibles destinatarios. En 
términos generales, la dimensión jurídica de los actos humanos no es posible sin 
la coexistencia, según se ha señalado desde la Filosofía del Derecho 
contemporánea (S. Cotta, A. Ollero); pero la coexistencia se refleja a su vez en 
el derecho de propiedad y en sus derivados, en tanto que condiciona la 
funcionalidad en el uso que se hace de estos derechos.  

                                                            

93 “Aber ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden ist, daß der Anspruch seinem Wesen nach 
etwas Vorläufiges, auf Erfüllung Abzielendes ist, das absolute Recht dagegen etwas Endgültiges, 
in sich Befriedigtes. Der Ansprich bedarf einer Erfüllung; das absolute Recht auf eigenes 
Verhaltenist eienr Erfüllung überhaupt nicht fähig. Es kann wohl von dem Inhaber selbst ausgeübt 
werden , aber es verlangt eine solche Ausübung nicht in dem Sinne, in welchem der Anspruch 
eine Erfüllung verlangt” (REINACH, A., o.c.,197). La expresión “derecho absoluto” para la 
propiedad tal vez no sea la más adecuada, hay que tomarla solo en el sentido de que no depende 
de un deber previo para su existencia, a diferencia de la pretensión, que se constituye 
relativamente a unos deberes a que se obliga la otra parte, como en la promesa, pero lo que ni 
ética ni socialmente es aboluto en la propiedad es el uso que sigue al derecho.   
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En cambio, por lo que hace al origen esencial del derecho de propiedad, no 
es debido por principio a un acto social; y cuando sí hay un acto social en su 
base, como en las figuras jurídicas de la transmisión de un derecho a otro o de la 
concesión (diferenciable de la transmisión porque en ella se depone un derecho 
poseído con anterioridad, renunciando a la titularidad sobre él), se está 
suponiendo ya la existencia del derecho de propiedad en quien lo tranmsite o lo 
cede. Por lo general, el título esencial de adquisición de un derecho sobre una 
cosa va ligado a la creación y configuración de lo que es objeto de pertenencia, 
tratándose así de un acto que en sí mismo no es social, por más que de hecho 
traiga consigo la cooperación ajena, mediante el transporte de las mercancías, 
las materiales posibilitantes de la fabricación que han sido legados por otros o 
las expectativas ajenas que predisponen a la creación. A esta precedencia del 
derecho de propiedad sobre las responsabilidades que lleva anejas se refiere 
Reinach: “Quedémonos en el caso mucho más sencillo y claro de que alguien 
cree una cosa de materiales que antes no se hallaban en propiedad de hombre 
alguno. Aquí nos parece evidente que la cosa pertenece desde su nacimiento a 
aquél que la ha creado”94. 

 
 

4.4. LA LINGÜISTICIDAD EN LOS ACTOS SOCIALES 
 
Sigamos examinando el ejemplo de la promesa. Es patente en él que los 

efectos sociales y jurídicos derivan de las palabras con las que es creado el 
nuevo estado de cosas, compuesto de pretensiones y obligaciones, y con las que 
se originan eventualmente —ante el testigo cualificado— los derechos 
(autorizados) y deberes (contraídos públicamente). Por ello, la expresión 
lingüística correspondiente solo puede ir en tiempo presente y en primera 
persona, y el efecto performativo se explicita en la cláusula “con estas palabras 
prometo…”. Reinach expone a este respecto el ejemplo paralelo y 
lingüísticamente semejante de la diferencia entre la vivencia de la aceptación y 
la aceptación expresada performativamente: “La exteriorización comunicativa 
puede referirse a una vivencia de aceptación presente, pasada o futura. Puede 
aparecer por ello en foma de presente, de pasado o de futuro. Por el contrario, el 
acto social de aceptar admite solo la forma presente. Al “he asentido 
internamente” y “asentiré” se opone de lleno el ‘con la presente (frase) acepto’. 
La singular función de ‘con la presente’ no debe ser pasada por alto. Remite a lo 
                                                            

94 “Halten wir uns an den viel einfacheren und klareren Fall, in dem jemand eine Sache schafft 
aus Materialen, die zuvor in keines Menschen Eigentum gestanden haben. Hier erscheint es als 
ganz selbstverstänlich, daß die Sache von ihren geburt an dem gehört, der sie geschaffen hat” 
(REINACH, A., o.c., 213). 
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que sucede precisamente ahora al ejecutar el acto, es decir, al acontecimiento 
del aceptar, que por así decirlo se designa a sí mismo. Por el contario, no tiene 
el menor sentido decir: vivencio por la presente un asentimiento interno”95. Los 
actos sociales y jurídicos, como el aceptar o el prometer, son, pues, tambien 
actos lingüísticos. 

Al poner Reinach el acento en las posibilidades realizativas del lenguaje, 
anticipa lo que más tarde K. Bühler (Sprachtheorie, 1934) llamaría función 
apelativa del lenguaje, inserta en su triple funcionalidad característica (las otras 
dos funciones son la representativa y expresiva). Pero el entronque más remoto 
de los actos lingüísticos tratados por Reinach se halla en los que Th. Reid había 
identificado como actos sociales, tales que no pueden existir sin ser expresados 
(Essay on the Active Power of the Human Mind, 1788), y más próximas en el 
tiempo a su ensayo son las así llamadas por Marty (1908) acciones lingüísticas. 
Ya dentro de la corriente fenomenológica se encuentra un precedente en el 
tratamiento de la pregunta por J. Daubert, discípulo de T. Lipps y colaborador 
suyo en Munich en el Akademischer Verein für Psychologie. Es un tratamiento 
que va más allá del enfoque husserliano: Mientras para Husserl el acto de 
preguntar requeriría una percepción interna relativa al acto y simultánea con la 
realización de éste, Daubert se distancia de este planteamiento, al asimilar el 
preguntar a las expresiones lingüísticas necesitadas de complemento —según 
una terminología empleada por Husserl en las Investigaciones Lógicas—, con la 
peculiaridad de que en este caso el complemento le viene al acto lingüístico del 
otro acto lingüístico correlativo, al que denominamos respuesta.  

Como los actos lingüísticos producen su efecto de suyo o inmediatamente —
sin ninguna mediación—, se expresan en un presente puntual, no en el presente 
continuo de las acciones externas transitivas y de los estados de ánimo. Aunque 
gramaticalmente el presente continuo solo se encuentre en algunas lenguas 
como el inglés, su diferencia con el presente puntual tiene alcance esencial, ya 
que este último encuentra una razón de ser, por lo pronto, en aquellas acciones 
en que no hay intervalo entre la producción del efecto social por el emisor y su 
ser producido en el receptor: ni la promesa ni la aceptación son válidas como 
actos completos social y jurídicamente hasta tanto que el interlocutor no las 
haya acusado.    

                                                            

95 “Die mittelnde Äußerung kann sich auf ein gegenwärtiges, vergangenes oder künftiges 
Annahmeerlebnis beziehen. Sie kann deshalb in Gegenwarts-, Vergangenheit- und Zukunftsform 
auftreten. Der soziale Akt des Annehmens dagegen läßt nur die Gegenwartsform zu. Dem ‘ich 
habe innerlich zugestimmt’ und ‘ich werde zustimmen’ steht starr gegenüber das ‘ich nehme 
hiermit an’. Die eigenartige Funktion des ‘hiermit’ darf nicht übersehen werden. Es weist hin auf 
einen Vorgang, der eben jetzt mit dem Vollzug des Aktes geschieht, eben auf das ‘annehmen’, 
welches sich hier gleichsam sebst bezeichnet. Dagegen hat es nicht den mindesten Sinn zu sagen: 
ich erlebe hiermit eine innerliche Zustimmung” (REINACH, A., o.c., 171). 
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El problema está en cómo se hace presente en el acto lingüístico la 
componente interna o psíquica, teniendo en cuenta que no consiste en una 
vivencia pasada de la que se esté informando ni tampoco en un acto presente 
que esté siendo notificado, por un lado, y, por otro lado, que no es posible 
pasarla por alto, ya que sin ella solo tendríamos el cuerpo sin vida de la palabra 
vaciada o carente de significado. Reinach apela a este propósito al análisis 
husserliano de las vivencias intencionales en la 5ª de las Investigación Lógicas, 
aplicándolo, con algunas variantes y con la inclusión junto a él de otro modelo 
de análisis, al caso específico de los actos linguístico-sociales. 

Cualidad y materia constituyen los dos momentos abstractos o inseparables 
en el acto completo de acuerdo con su carácter intencional, y solo cabe aislarlos 
merced a las libres variaciones entre actos de mera representación, percepción o 
juicio con un contenido idéntico: el dejar indeciso en la representación, el tener 
por cierto en la percepción y el afirmar (o negar) como existente en el juicio son 
el modo (o cualidad) como me refiero a un mismo contenido (o materia) 
representado, percibido, afirmado o negado, mientras que la materia o contenido 
es el “como qué” me dirijo al objeto en uno u otro de aquellos modos. La 
distinción ciertamente no es original de Husserl, en especial si se tiene en 
cuenta la diferencia análoga entre sentido y fuerza lingüísticos en G. Frege; lo 
original es el modo fenomenológico como la descubre haciendo uso de la 
reducción eidética y de su resultado de las partes o momentos no-
independientes en el todo del portador (como son, según otros ejemplos, la 
extensión y el color en los objetos físicos o las notas de altura e intensidad en el 
sonido singular).  

Sin embargo, en los actos sociales los momentos vinculados no son dos, sino 
tres: la fuerza ilocucionaria (que hace del acto un preguntar, un prometer…)96, 
el estado de cosas a que se apunta y las vivencias presupuestas o estado de la 
mente de que se parte (sin las cuales el acto lingüístico-social no sería 
auténtico). La fuerza ilocucionaria está haciendo las veces del momento 
cualitativo que aparece en los actos mentales, el estado de cosas creado por el 
acto social (las pretensiones y vinculaciones correlativas) es lo paralelo a la 
materia y, al no referirse aquí la materia a un objeto o situación objetiva ya dada 
que hiciera verdadero al acto, como ocurre cuando se trata de un objeto juzgado, 
se hace intervenir como un tercer momento el estado de la mente que aspira a 
cumplimiento con la realización del acto social y con la creación de sus 
                                                            

96 Empleo esta terminología de J. Austin y R.M. Hare ajena a Reinach para designar el momento 
perfomativo común a los actos sociales, sin el cual no es posible referirse al carácter específico de 
los actos sociales, necesario para diferenciarlos esencialmente de los actos que transcurren en el 
interior de la conciencia; en particular se confundirían lingüísticamente los actos performativos 
con los actos de mención significativa, a los que también acompaña un determinado revestimiento 
lingüístico, si no se contara con la componente ilocucionaria en el significado.  
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pretensiones constitutivas (estos estados de la mente son, por ejemplo, la 
incertidumbre en el preguntar, el deseo en el pedir o la voluntad de realización 
en el prometer y el ordenar, según los ejemplos antes comentados).  

De los tres momentos señalados, la fuerza ilocucionaria y el estado de cosas 
resultante guardan paralelo con la cualidad y materia de los actos mentales, al 
estar entre sí en la relación de partes no-independientes o en coimplicación, que 
Husserl trasladó del ámbito de las significaciones gramaticales a los distintos 
géneros de conexiones eidéticas. En cambio, para la relación entre la vivencia 
presupuesta y los otros dos elementos del acto lingüístico-social el esquema 
husserliano de que Reinach hace uso es el de la implicación unilateral entre los 
actos fundados y los actos fundantes, al modo como las representaciones de 
sujeto y predicado son necesarias y fundantes del acto de enunciación, pero no a 
la inversa. Esta diferencia, a la vez que interferencia, de esquemas 
interpretativos se debe a que los estados mentales correspondientes a los actos 
performativos son duraderos, mientras que los actos como tales son puntuales, y 
es patente que unos y otros no pueden integrarse mutuamente como notas 
esenciales no-independientes, por más que los actos lingüístico-sociales 
requieran como condición necesaria unos estados mentales acordes con ellos, en 
los que fundarse.  

Aparentemente el acto de informar sería una excepción entre los actos 
sociales, ya que como acto carece de fuerza ilocucionaria propia, limtándose a 
exponer un estado de cosas objetivo (en este sentido, pertenece a los actos en 
que hay ajustamiento, Anpassungsakt). Sin embargo, de algún modo el 
paralelismo del informar con los actos mentales puede verse también aquí, y 
precisamente en la mera representación, a la que también falta una cualidad 
ponente; y —siguiendo con el paralelismo— análogamente a como la mera 
representación deja indecisa la verdad o falsedad del contenido representado, la 
información se abstiene de incoar una pretensión en el receptor, por lo que 
tampoco apunta a un cumplimiento como acto social más allá del 
reconocimiento de la verdad del contenido o estado de cosas que en este caso 
constituye su materia. Según ello, la inclusión del acto informativo entre los 
actos sociales no se debe a la fuerza ilocucionaria, sino a la necesidad de 
aprehensión ajena para su desenvolvimiento como acto.  

La relación entre partes no-independientes que caracteriza a materia y 
cualidad en el acto mental se reproduce en la dualidad pretensión-vinculación 
de los actos lingüístico-sociales, con la peculiaridad de que en éstos la 
coimplicación vincula a los distintos interlocutores: pretensión y vinculación, 
como partes no-independientes, surgen simultáneamente y tienen la misma 
duración. En cambio, la relación entre esta díada y el prometer es unilateral, y 
para su comprensión hay que acudir al otro paradigma husserliano referente a la 
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relación entre actos fundantes y fundados, ya que no toda dualidad pretensión-
vinculación tiene por base al acto de prometer. 

El otro elemento del acto social es la aprehensión ajena ya señalada, sin la 
cual no puede instaurarse el acto completo. El papel de la aprehensión ajena en 
el todo del acto social tiene un antecedente y un paralelo en el acto de dar 
significado, pues sin éste tampoco el término lingüístico se refiere a su objeto. 
Precisamente cuando falta la aprehensión por el otro, el acto social se reduce al 
acto de dar significado a un término (como puede ser el término “prometer”). 
De este modo, el acto lingüístico-social supone unilateralmente el acto 
significativo y se edifica sobre él, análogamente a como el acto significativo 
supone un material fónico, al que interpreta y convierte en depositario del 
significado. 

Pero el acto lingüístico-social como un todo no es una suma o acumulación 
de elementos, sino que posee una estructura, en la que se insertan de un modo 
instantáneo el acto emisor del hablante y la aprehensión ajena. Aunque Reinach 
no es explícito en este punto97, parece seguirse de su exposición del prometer 
como acto puntual e integrador que los actos lingüistico-sociales —de los que el 
prometer es ejemplo— no son algo que alguien hace, a modo de una iniciativa 
suya, en el tiempo (como el deliberar), sino que más bien ocurren como 
resultado de la co-incidencia entre su emisión significativa y su aprehensión 
ajena; esta coincidencia no es fortuita, pero tampoco puede ser la suma de dos o 
más actos voluntarios, sino que representa el acto total del prometer —y 
análogos—, que en su condición de tal pone a las partes que coinciden en él en 
situación de dependencia bilateral. Al igual que la frase o el período lingüístico 
tienen una estructura que abarca a los morfemas y sintagmas, también el acto 
lingüístico-social se extiende desde su estructura sobre los actos diferenciados 
de los interlocutores, convirtiéndolos en bilaterales (ya se ve cómo la 
coimplicación entre las partes no se ajusta aquí enteramente al modelo de la 
coimplicación entre las notas aislables por reducción eidética, tomado de 
Husserl y del que en un principio había partido Reinach).  

En la estructura del prometer la componente lingüística tiene un papel más 
destacado que en los otros actos lingüístico-sociales, apareciendo como un 
performativo explícito. Pues mientras lo común a los demás actos lingüístico-
sociales es que se hagan explícitos mediante sus correlatos intencionales (lo que 
pido, lo que comunico, lo que se ordena…), delatándose la especie del acto a 
partir del contexto en que ocurre, el acto de prometer suele aparecer 
lingüísticamente expreso (prometo que…), por estar vuelto hacia quien con su 

                                                            

97 Cfr. a este respecto la interpretación de MULLIGAN, K., “Promising and other Social Acts: Their 
Constituents and Structure”, Speech Acts and Sachverhalt. Reianch and the Foundation of Realist 
Phenomenology, Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1987, 29-90. 
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emsión se obliga ante otro a lo que promete (por ello, la fórmula implícita “haré 
x” como expresión de prometer no es unívoca).  

En cambio, en los actos distintos del prometer lo más frecuente es que la 
formulación expresa del performativo nominalice la expresión y la convierta en 
aquello que afirmo, y no tanto en lo que realizo. En este sentido, la fórmula 
enunciativa está implícita en los performativos, sin que pueda retrotraerse a otra 
anterior, por ser la propia e irreductible del juicio: puedo decir “afirmo que 
comunico”, pero no puedo encontrar un verbo más primario que afimar, del que 
éste fuera el complemento. De acuerdo con ello, “comunico A” puede querer 
decir “afirmo que comunico A, sin estarlo comunicando” o “comunico 
efectivamente”; “pido B” puede ser la afirmación de que pido B, sin estar 
pidiéndolo, o el acto de petición; pero “prometo C”, aunque es válido tanto para 
el acto de prometer como para enunciar que prometo, lo usual es que su 
nominalización aparezca en un tiempo distinto del presente. Por último, además 
de la nominalización, existen otros recursos gramaticales para neutralizar la 
fuerza performativa que primariamente se asocia al verbo, tales como la 
conversión del predicado verbal en atributo o en oración subordinada de 
relativo, o bien la transformación de una cláusula afirmativa en la 
correspondiente prótasis condicional. 

 



 

 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 
APUNTES PARA UNA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

 
 
 

El último escrito que nos ha legado Reinach está integrado por una serie de 
apuntes (Aufzeichnungen), a modo de notas sueltas bajo forma de Diario, sobre 
Filosofía de la Religión, ambientados en el frente de combate entre el 25 de 
Abril y el 31 de Julio de 1916 y seguidos de dos capítulos, también 
fragmentarios, con los títulos “El Absoluto” y “La estructura de la vivencia 
(religiosa)”. Es significativo el esbozo que les precede sobre Fenomenología de 
los barruntos o vislumbres (Zur Phänomenologie der Ahnungen), que bien 
puede servir de tránsito entre los estudios fenomenológicos anteriores y la 
nueva temática. 

Partiendo del componente de convicción que acompaña a todo juicio y que 
le sobrevive con una duración por principio indefinida más allá del momento de 
la afirmación, tal como lo había examinado en su Teoría del juicio negativo, 
considera ahora la posibilidad de que existan convicciones duraderamente 
afianzadas sin que lleguen a plasmarse en algún juicio relativo a un estado de 
cosas fundado en ellas. Sin duda, la base próxima que le permite este enlace 
entre las convicciones que se traducen en juicios y las convicciones ligadas a los 
barruntos está en que la convicción que se articula con el juicio no es solo la 
que subsigue a éste, sino también la que le antecede y subyace, fundando así 
desde su interior la afirmación que le constituye como juicio y pudiendo, en 
todo caso, presentarse como convicción sin que llegue a exteriorizarse en un 
juicio.  

He aquí un espacioso texto al respecto: “Ambos (conocer y convicción) se 
distinguen entre sí, sin (necesidad de) mayor análisis, de un modo 
suficientemente nítido, si se repara en que con el conocer se trata de un acto 
temporalmente puntual, que no puede durar más o menos, mientras que en la 
convicción podemos vivir cuantoquiera que sea, así como (si se repara) en que 
hay en nosotros una multitud de convicciones que suelen estar vivas sin que se 
funden o se hayan fundado alguna vez en un acto de conocer. Considerado 



Urbano Ferrer 86 

desde este ángulo, no hay duda de que tenemos que contar los barruntos entre 
las formaciones (Bildungen) fundantes, no entre las fundadas, o sea, entre las 
que por esencia son susceptibles de ser fundadas”98. 

Parece que nuestro autor observó varios casos de barruntos o vislumbres en 
las especiales condiciones en que se desenvolvía en aquel entonces su precaria 
existencia: así, el oficial que adivinaba su muerte el día antes, la persona que 
presentía la llegada de otra a quien esperaba, la corazonada de la madre del 
soldado que sabe que su hijo está vivo… Ninguno de estos posibles ejemplos 
resulta de un cálculo de posibilidades objetivamente fundadas, a las que alguien 
se enfrentaría siempre desde la distancia; pero tampoco se confunden con los 
temples de ánimo (Stimmungen) a los que van asociados, ni con actos de 
voluntad (pues no es infrecuente que haya barruntos que se presentan como 
inesperados y sorprendentes para quien los tiene). Los barruntos no encajan, por 
tanto, fácilmente en ninguno de los tres grupos en que se suelen clasificar las 
vivencias: intelectivas (juicios fundados objetivamente), volitivas y afectivas, 
ya que, en la eventualidad de que les acompañen estos tres tipos de 
componentes o alguno de ellos, persisten también cuando tales componentes 
desaparecen: “es claro que la consternación que, como un sentimiento, surge de 
la aprehensión por la que se barrunta el destino futuro se distingue del barrunto, 
así como (se distinguen también de él) toda tendencia y contratendencia, todo el 
querer y el no querer que arraigan en este sentir afectivo y en este saber”99.   

El barrunto, como forma inapelable de convicción que no se expresa en un 
juicio predicativo, se hace especialmente presente, según Reinach, en la 
vivencia religiosa. El tono vivencial correspondiente lo caracteriza 
fundamentalmente por la dependencia100, pero otras veces también por el 

                                                            

98 “(Erkennen und Urteil) heben sich auch ohne nähere Zergliederung deutlich genug voneinander 
ab, wenn man bedenkt, daß es sich bei dem Erkennen um einen zeitlich punktuellen Akt handelt, 
der nicht mehr oder minder lang dauern kann, während wir in einer Überzeugung beliebig lang 
leben können, und daß ferner eine Menge von Überzeugungen in uns lebendig zu werden pflegen, 
ohne daß sie sich in einem Akte des Erkennens gründen ode rjemals gegründet haben. Von hier 
aus betrachtet ist kein Zweifel, daß wir Ahnungen zu den gründenden, nicht zu den gegründeten 
—d.h. zu den ihrem Wesen nach einer Gründung zugänglichen— Gebilden zu rechnen haben” 
(REINACH, A., Aufzeichnungen, 591). 
99 “Deutlich hebt sich von der Ahnung künftigen Geschickes das Entsetzen ab, welches aus 
diesem ahnenden Erfassen als Gefühl entspringt, und alles Streben und Widerstreben, Wollen und 
Nichtwollen, welches in diesem Fühlen und Wissen wurzelt” (ib.). 
100 “Que el hombre depende de Dios no se puede evidenciar con la naturalidad con que la recta es 
el enlace más corto. Más bien lo vivenciamos y evaluamos luego esta vivencia. (Tiene) cierta 
proximidad con la vivencia del valor” (“ Natürlich läßt sich die Abhängigkeit des Menschen von 
Gott nicht einsehen wie dies, daß die Gerade die kürzste Verbindungslinie ist. Vielmehr erleben 
wir uns abhängig und werten dann dies Erlebnis aus. Gewisse Nähe zum Werterlebnis”, o.c., 
594).  



Adolf Reinach. Las ontologías regionales 87 

amparo (Geborgensein), la confianza o el agradecimiento, mas en cualquier 
caso con la particularidad de su carácter absoluto o puro, tal que les impide el 
crecimiento en lo que se refiere al contenido vivenciado, como en cambio es 
propio de las mismas vivencias cuando median entre los hombres101. En efecto, 
si mi gratitud hacia Dios es la que Él me regala para que yo se la manifieste, 
hay que concluir que es una gratitud que se incardina en la misma infinitud 
Suya, por limitada que aparezca en mí. “No es posible pensar en un 
agradecimiento y en una confianza en un ser humano que no puedan ser en 
mayor grado. Por el contrario, la confianza y el agradecimiento que sentimos 
hacia Dios, o el amor y la bondad que le atribuimos, no son susceptibles de 
crecimiento. Aquí hay magnitudes infinitas, sin que el concepto incluya 
contradicción. No hay un número elevado que sea infinito o un fragmento 
espacial infinito, porque es esencial al número y al fragmento espacial ser en 
tanto que tales capaces de crecimiento. Pero del amor no se puede decir esto, 
cuando uno está sumido en la idea del amor de Dios”102. 

Expresado de otro modo: el carácter absoluto se manifiesta, a propósito del 
agradecimiento a Dios por ejemplo, en que no se trata de saldar una deuda de 
gratitud por un bien particular recibido —y por tanto relativamente a ese bien 
particular—, sino que consiste en mostrarse agradecido por lo que de suyo uno 
es, viviéndose a la vez a sí mismo esencialmente —no circunstancialmente— 
abierto al agradecimiento. Y esta absolutez de la vivencia del agradecimiento 
tiene su razón de ser en la absolutez del Ser divino. “A lo dado en grado sumo, 
hasta lo cual nuestra vivencia es sobreelevada, le conviene la plenitud absoluta 

                                                            

101 “Cuando tenemos la vivencia de Dios,  nos sentimos dependientes de Él, sentimos gratitud 
hacia Él, le amamos, y toda esta dependencia, gratitud y amor no son relativos e incrementables, 
como las relaciones entre hombre y hombre, sino de naturaleza absoluta. De este modo, la 
vivencia terrena alcanza un contenido supraterreno, y así también tiene que ser” (“Indem wir Gott 
erleben, fühlen wir uns abhängig von ihm, fühlen wir Dankbarkeit ihm gegenüber, lieben wir ihn, 
und alle diese Abhängigkeit, Dankbarkeit und Liebe sind nicht relativ und steigbar wie die 
Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, sondern absoluter Natur. So erhält auch das irdische 
Erelebnis überirdischen Gehalt —und es muß auch so sein”  (o.c., 608).  
102 “Keine Dankbarkeit und kein Vertrauen zu einem Menschen ist möglich, das nicht noch 
gesteigert gedacht werden könnte. Das Vertrauen und die Dankbarkeit dagegen, die wir in 
Hinblick auf Gott empfinden, die Liebe und Güte, die wir ihm zuschreiben, ist keiner Steigerung 
fähig. Hier gibt es unendliche Größen, ohne daß dieser Begriff einen Widerspruch in sich 
schlösse. Eine unendlich grobe Zahl oder ein unendlich großes Raumstück gibt es nicht, weil es 
im Wesen der Zahl und des Raumstückes liegt, als solches steigerungsfähig zu sein. Von der 
Liebe aber läßt sich das nicht sagen, wenn man sich einmal in die Idee der Liebe Gottes versenkt 
hat” (REINACH, A., Aufzeichnungen, 606). 
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del amor; como también, a la inversa, la confianza absoluta, que me llena, ha de 
alcanzar su objeto intencional en el Absoluto supremo”103. 

Hay vivencias que solo indirectamente, a través de un enlace causal, remiten 
a algún estado de cosas externo, al que deben su autenticidad, como en la 
“alegría por”… o en el “pesar por”… Pero se dan también otras que son en sí 
mismas un descubrimiento de algo nuevo, aunque no pertenecezcan al ámbito 
de los juicios directa o indirectamente evidentes; en tal caso se encuentra por 
ejemplo la aprehensión del valor de la existencia del otro en el agradecimiento, 
pero no menos la reivindicación de la existencia de Dios en la vivencia religiosa 
a través de la plenitud y absolutez que la caracterizan y que dejan 
simultáneamente al desnudo la dependencia y menesterosidad del propio existir. 
En los límites de este mundo la única in-finitud que nos es accesible es la 
prosecución indefinida en el orden de lo cuantitativo (ya se trate de la extensión 
ampliable o ya sea la temporalidad indefinida). En cambio, la plenitud absoluta, 
sin límites, no puede ser limitada por algo externo a ella, y en este sentido es el 
Todo, que rebasa la exterioridad de lo espacial y la continuidad de lo temporal y 
se nos comunica a nuestra medida imperfecta en la vivencia correspondiente 
como obsequio inmerecido. “Nosotros hombres, que estamos en el espacio y en 
el tiempo, aprehendemos lo supraterreno. Es el regalo preciosísimo con que 
Dios nos ha agraciado. Y no solo aprehendemos lo supraterreno, sino que en 
cierto modo se refleja la absoluta plenitud, que hemos atribuido a lo 
supratarreno, en los actos en que viene a donación”104. 

En el contenido material de la vivencia religiosa se atisban las 
determinaciones objetivas de Dios, como la omnipotencia o la omnisciencia, 
partiendo de la dependencia absoluta que como vivencia la constituye. La 
absolutez en la vivencia correspondiente se describe como el reflejo del Ser 
absoluto que se entrega en ella, y desde la dependencia original se comunica a 
los otros caracteres de la vivencia religiosa, tal como el agradecimiento. “Como 
frente a Dios solo hay dependencia lisa y llana, así también sólo (cabe) el liso y 
llano agradecimiento. Frente a un hombre no es posible (este agradecimiento), 

                                                            

103 “Dem zuhöchst Gegebenen, zu dem unser Erleben sich emporhebt, ziemt eine absolute Fülle 
der Liebe; wie auch umgekehrt ein absolutes Vertrauen, das mich erfüllt, seinen intentionalen 
Gegenstand in absoluter Höhe aufsuchen muß” (o.c., 607). 
104 “Wir Menschen, die wir in der Zeit und Raum der irdischen Welt stehen, erfassen das 
Überirdische. Das ist das kostbarste Geschenk, mit dem uns Gott begnadet hat. Und nicht nur 
erfassen wir das Überirdische, sondern in den Akten, in denen es uns zur Gegebenheit kommt, 
spiegelt sich in gewisser Weise die absolute Fülle, die wir dem Überirdischen zugesprochen 
haben” (o.c., 608). 
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pues no hay agradecimiento humano que no pueda ser rebasado. También esta 
‘absolutez’ de la vivencia conduce a Dios”105. 

Sería arriesgado dar un carácter más sistemático del que tienen a estas 
profundas intuiciones sobre el fenómeno religioso con que se cierra la obra de 
Reinach. Sin embargo, una posible línea de prosecución se abriría al diferenciar 
entre la vivencia y el ser en el que la vivencia se halla, tal como Edith Stein lo 
emprende en su obra Psychische Kausalität (1922). Según el ejemplo de la 
autora, la vivencia de estar fatigado es posible porque previamente estoy 
fatigado, siendo posible que se dé la fatiga en mí sin que la vivencie, ya sea 
porque todavía no se me ha hecho consciente, ya porque la he superado con mi 
ocupación, sin que por ello la fatiga me haya abandonado por el momento. 
Paralelamente, las relaciones humanas de intercambio y donación recíprocas 
son limitadas y están en crecimiento —tal como las describe Reinach— porque 
el ser poseído intransferiblemente por cada hombre y mujer es en sí mismo 
limitado, no pudiendo exceder sus límites constitutivos. Pero la incapacidad de 
crecimiento en lo Absoluto y de venir limitado desde fuera de sí, están en 
conexión con la donación de sí que caracteriza en su Ser a las Personas divinas, 
hasta el punto de que la propia donación es la tercera Persona subsistente. El 
amar no es en Dios una actividad subsecuente a su estar ya constituido según 
unos límites, como en el hombre, sino que se expresa como Amor absoluto, 
cuya esencia involucra todas las otras perfecciones también absolutas. Con estas 
últimas observaciones solo pretendo mostrar que es posible —según entiendo— 
el paso de la Fenomenología de la religión, que a lo largo del siglo XX ha 
experimentado un notable desarrollo, a la Teología metafísica, de lo cual se 
podrían encontrar algunos indicios en el propio Husserl, según he mostrado en 
otro lugar106. 

 

                                                            

105 “Wie es Gott gegenüber nur schlechthinnige Abhängigkeit gibt, so auch nur schlechthinnige 
Dankbarkeit. Sie ist einem Menschen gegenüber nicht möglich, denn es gibt keine menschliche 
Dankbarkeit, die nicht könnte übertroffen werden. Auch diese ‘Absolutheit’ des Erlebnisses führt 
zu Gott” (o.c., 600). 
106 Ferrer, U., “De la teoría general del valor a una ética de fines en Husserl”, Anuario Filosófico: 
Husserl y la Teleología, XXVIII/1, 1995, 41-60. 





 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
La obra de Reinach se sitúa, dentro de la Fenomenología, en el marco de las 

Ontologías regionales husserlianas, con atención especial a los aprioris del 
Derecho civil, los cuales le permiten, por otra parte, aproximarse —primero 
oblicuamente y luego in recto— a otros territorios de esencias, como son la 
causalidad en su conexión con el movimiento físico, los juicios con apariencia 
negativa, los valores éticos en tanto que reguladores de la conducta libre o los 
actos lingüístico-sociales. Sobre la base de estas distintas incursiones puede 
establecer con carácter general lo que entiende como proposición fundamental 
de la Fenomenología: que todo hecho es relativo a su esencia y que a toda 
ciencia empírica le subyace una ciencia de esencias, sin la que no se podría 
delimitar adecuadamente el ámbito estudiado por la primera: “A cada ámbito de 
objetos le corresponde una esfera de contenido apriórico, una legislación 
esencial a priori, y hay que investigar esta esfera antes de toda comprobación 
empírica… Para cada ciencia empírica hay otra racional, que expone 
conexiones esenciales, necesidades aprióricas, posibilidades, incompatibilidades 
y demás”107. Es un programa que también traza Husserl en términos muy 
similares en los primeros capítulos de Ideen I.  

Por lo que hace a las características de estos contenidos esenciales 
aprióricos, se presentan con algunas diferencias de uno a otro autor. La primera 
de ellas es la necesidad. Necesidad significa aquí la peculiar conexión de 
inseparabilidad entre las notas que caracteriza al conjunto distintivo de cada 
ámbito regional: así, el enlace entre altura-intensidad-duración en los sonidos o 
entre extensión-color-figura en los todos espaciales, por poner distintos 
ejemplos husserlianos. La segunda característica es la validez universal, a la que 
                                                            

107 “Jedem gegenständlichen Gebiet ist eine Sphäre von apriorischem Gehalt, eine A priori-
Wesensgesetzlichkeit zugeornet, und diese Sphäre ist vor aller empirischen Feststellung zu 
untersuchen… Für jede empirische Wissenschaft gibt es eine rationale, die 
Wesenszussammenhänge, apriorische Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Unverträglichkeiten 
u.dgl. aufstellt” (REINACH, A., Einleitung in die Philosophie, 440). 
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se llega, según Husserl, por el método de las variaciones libres entre los 
distintos ejemplares de las esencias, según lo expone en Experiencia y juicio: 
“Cuando la esencia que tiene la universalidad del género, por ejemplo el eidos 
color, se singulariza en múltiples objetos coloreados, tiene cada uno de estos 
objetos su momento individual de coloración; tenemos varios momentos 
individuales de color y frente a ellos el eidos color como universal genérico. 
Este eidos es solo susceptible de ser intuido gracias a que nos son dadas varias 
coloraciones singulares y ponemos en comparación los objetos coloreados 
según un recubrimiento por deslizamiento, aprehendemos entonces la 
universalidad que se da en el recubrimiento como lo común, aunque no un 
elemento común real, y la separamos de lo contingente de las ejemplificaciones. 
He aquí el proceso intuitivo de la abstracción de la universalidad del género”108. 

De un modo negativo, Reinach coincide con el fundador de la 
Fenomenología en que la necesidad no es una especie de forzosidad psíquica del 
pensamiento (como lo supone el empirismo, particularmente en su versión 
psicologista), ni tampoco una función trascendental de los actos espontáneos del 
entendimiento (al modo como lo entiende el idealismo trascendental), sino que 
pertenece a los correlatos objetivos del acto, a los que a su vez tampoco 
confunde con su revestimiento lingüístico, que es en alguna medida 
convencional y por tanto variable para un mismo objeto.  

Y también coinciden ambos fenomenólogos en que la necesidad esencial se 
extiende, a su modo, a los contenidos contingentes, pues el hecho de que algo 
sea contingente —no necesario— es una verdad esencial con carácter necesario. 
Pero difiere el modo en que cada uno lo expresa. Para Reinach “la necesidad se 
traslada, por tanto, de la esfera de la aprehensión de los estados de cosas, en 
que los empiristas la buscan, a la esfera del estado de cosas. Los pedazos de 
tiza no necesitan estar juntos. Pero si lo están, me veo necesitado a pensarlo así. 
A la inversa, veo intelectivamente (ich sehe ein) que las casas de mi calle, que 
he presenciado innumerables veces, podrían de suyo estar en otro lugar”109. 

                                                            

108 “Wenn das gattunsallgemeine Wesen, z.B. das Eidos Farbe, sich in den vielen farbigen 
Gegenständen vereinzelt, so hat jeder dieser Gegenstände sein individuelles Moment der Farbung, 
wir haben viele individuelle Farbenmomente und ihnen gegenüber das Eidos Farbe als 
Gattungsallgemeines. Dieses Eidos ist nur erschaubar dadurch, daß wir mehrere einzelne 
Farbigkeiten gegeben haben, in der Vergleichung die farbigen Objekte zu überschiebender 
Deckung bringen und nun das Allgemeine, das in der Deckung sich als Gemeinsames, aber nicht 
als reell Gemeinsames ergibt, erfassen und vom zufälligen ablösen. Das ist der schauende Prozeß 
der Abstraktion eines Gattungsallgemeinen” (HUSSERL, E., Erfahrung und Urteil, Hamburg, 
1948, 314-315). El subrayado es mío. 
109 “Die Notwendigkeit rückt also aus der Sphäre der Sachverhaltserfassung, wo die Empiristen 
sie suchen, in die Sphäre des Sachverhalts. Die Kreidestücke brauchen nicht 
nebeneinaderzuliegen. Aber wenn sie es tun, dann bin ich genötigt, es zu denken. Umgekehrt die 
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Husserl lo expone, en cambio, no tanto desde los nexos objetivos como desde el 
punto de vista de los actos en los que se hace presente la evidencia con 
necesidad esencial: así, el hecho de que la evidencia espacial sea inadecuada es 
objeto de evidencial esencial, contrapuesta a la evidencia espacial en tanto que 
no puede aquélla ser cancelada posteriormente, y en general cada objeto 
individual es dado dentro de los límites esenciales que prescribe el género 
eidético a que pertenece. He aquí otro ejemplo similar, relativo también a la 
evidencia de los objetos espaciales: “Pero hay que ver intelectivamente 
(einsehen), por otra parte, que esta clase de evidencia (la espacial) posee con 
arreglo a su esencia un horizonte multiforme de anticipaciones”110. Expresiones 
husserlianas empleadas otras veces, como “evidencia necesaria” o 
“inconcebibilidad”, apuntan a un género de evidencia no inadecuado, como lo 
era el de las evidencias espaciales, y cuyo correlato verdadero engloba la verdad 
particular de las evidencias inadecuadas. 

Aunque ambos autores se valgan del mismo verbo (einsehen) para la 
aprehensión de la necesidad esencial, para Husserl se trata de una necesidad 
aprehendida noemáticamente en un acto de juzgar, mientras que para Reinach es 
una necesidad que se reconoce en el estado de cosas que precede esencialmente 
al juicio y lo hace posible. Ocurre, así, según el segundo, que el juicio explicita 
las necesidades esenciales que se han descubierto previamente en el “ser-b de 
A”. Por ello, no sería menester el proceso cuasi-inductivo de comparación entre 
los diversos juicios sobre los ejemplares singulares —que describe Husserl— 
para acceder al género lógico, común a esos singulares, sino que en un solo caso 
se podría discernir la necesidad esencial que eventualmente posee un estado de 
cosas, como es la del “estar el color naranja entre el rojo y el amarillo” o la de 
“ser todo cambio inherente a un sujeto invariable”111. La noción de estado de 
cosas se convierte, así, para Reinach en el tercero mediador entre los actos de 
percepción sensorial y los juicios lógicos, y es a la vez lo que le previene de 
tener que asimilar la relación entre acto y correlato a un proceso de constitución 
objetiva, en los términos en que Husserl lo plantea a partir de Ideen I. Más bien, 
el término “constitución”, tal como es usado por Reinach, implica ya la 
donación de la esencia, en vez de tener carácter constituyente por parte de la 
conciencia: “La expresión constitución no ha de ser malentendida; 
                                                            

Häuser in meiner Straße, die ich unzählige Male gesehen habe, doch sehe ich ein, sie könnten an 
und für sich anderswo stehen” (REINACH, A., Einleitung in die Philosophie, 435). 
110 “Andererseits ist aber auch einzusehen, daß zu dieser Evidenzart wesensmäßig… ein 
vielgestaltiger Horizont… Antizipationen gehört” (HUSSERL, E., Cartesianische Meditationen, 
Husserliana I, Martinus Nijhoff, La Haya, 1952, 52). 
111 “Ya en la aprehensión por primera vez del estado de cosas se puede reconocer su necesidad” 
(“Schon beim erstmaligen Erfassen des Sachverhalts kann seine Notwendigkeit erkannt werden” 
(Reinach, A., Einleitung in die Philosophie, 435). 
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naturalmente, no debe significar que por medio de la función negadora fueran 
‘engendrados’, o por así decir producidos, los estados de cosas negativos. 
Sabemos que los estados de cosas negativos subsisten igual que los positivos, 
siéndoles por completo indiferente que sean representados, conocidos, creídos, 
mentados y afirmados o que no lo sean. El estado de cosas de que 2x2 no es 
igual a 5, subsiste con entera independencia de toda conciencia aprehensiva, lo 
mismo que el estado de cosas positivo de ser 2x2 igual a 4”112. Es, pues, en el 
estado de cosas donde se enmarca la diferencia entre los juicios de forma 
positiva y los de forma negativa, y así podría decirse también de los otros 
ejemplos de donación de esencias. 

Por lo que hace a la segunda característica de las esencias o universalidad, 
tanto Reinach como Husserl (Experiencia y juicio) la contraponen a la 
generalidad de los tipos empíricos, que son un cierto constructo aproximativo 
en las ciencias empíricas, para el que no se excluye por principio la posibilidad 
de excepciones y que, en todo caso, está lejos de la delimitación lógica precisa 
de las esencias según géneros y especies. También es común a ambos autores la 
tesis de que la validez universal de la esencia no se comprueba en la 
universalidad de su aplicación a los casos particulares, como sucede con las 
reglas de procedimiento, debidas al artificio y que hacen de mediadoras entre 
las leyes universales y las situaciones variables en que se aplican. Reinach 
interpreta en estos términos regulativos la universalidad del imperativo 
categórico kantiano, por cuanto necesita en todo momento de las máximas 
individuales imprevisibles a las que aplicarse para poder ejercer como 
imperativo universal. 

Pero, igual que antes, es peculiar del filósofo de Gotinga adscribir la validez 
universal a los estados de cosas con anterioridad a su formulación predicativa en 
un juicio, y a fortiori sin que haya necesidad de llegar a ella tras la comparación 
entre distintos juicios sobre casos singulares. Que la recta sea la distancia más 
corta, por ejemplo, se certifica a priori para la mirada del intelecto en un solo 
ejemplo, sin posibilidad de excepciones, ya antes de emitir el juicio 
correspondiente; por el contrario, en las leyes empíricas la posibilidad de su no 
cumplimiento es pensable a priori, aunque no se dé de hecho y se las tenga por 
universales en un sentido que no es el de la validez a priori de las esencias. “En 
la noción de conexión de esencias reside la validez sin excepciones, la 

                                                            

112 “Der Ausdruck Konstitution darf nicht mißverstanden werden; er soll natürlich nicht besagen, 
daß durch die Negierungsfunktion negative Sachverhalte ‘erzeugt’, sozusagen hergestellt würden. 
Wir wissen ja, negative Sachverhalte bestehen, genauso wie positive, ganz gleichg¨Çultig, ob sie 
von jemandem vorgestellt, erkannt, geglaubt, gemeint und behauptet werden oder nicht. Daß 2x2 
nicht gleich 5 ist, dieser Sachverhalt besteht ganz unabhängig von jedem ihn erfassenden 
Bewußtsein, ebensogut wie das positive Gleichsein von 2x2 und 4” (REINACH, A., Theorie des 
negativen Urteils, 130-131).  
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universalidad auténtica, mientras que en los estados de cosas empíricos, en los 
que el concepto del sujeto no contiene en sí nada del concepto del predicado, 
solo se puede obtener otra universalidad, la comparativa (Kant), en la que 
siempre caben excepciones. La sede de la universalidad no es la proposición o 
el objeto del juicio, sino el estado de cosas…”113.  

Con todo, la universalidad no se presentaría en la esencia sin su realización 
in multis: a diferencia de la necesidad —que se reconoce en la conexión interna 
entre las notas esenciales—, la universalidad no designa una determinación de 
la esencia qua talis, sino una determinación de la esencia en los ejemplares que 
le dan concreción existencial. En sus apuntes sobre la multivocidad del 
concepto de esencia se refiere Reinach a esta diferencia: “En la esencia de lo 
marrón se funda el que sea distinto de rojo. Por el contrario, la realización de lo 
marrón no se funda en la esencia de lo marrón”114. Por ello, para poder decir que 
la universalidad pertenece a la esencia hay que añadir que no es ésta un eidos 
subsistente, ni relativo a los actos de conciencia, sino que forma parte de un 
estado de cosas cuyos elementos están realizados empíricamente. La realidad 
extramental de la esencia es la que corresponde a la naturaleza de los ejemplares 
en los que el estado de cosas se cumple (por ello, los números o las especies 
lógicas no son esencias extramentales, ya que no hay singulares reales a los que 
atribuirlos, ni estados de cosas reales en los que se funden). Es aclaratorio el 
ejemplo de Reinach: hay determinaciones que corresponden a una cosa por su 
esencia, como que rojo y azul son esencialmente distintos (en las cosas rojas y 
azules), y hay otras determinaciones en la cosa que resultan de su realización 
contingente, como que rojo y azul se encuentran en tal o cual lugar del mundo. 

A través de la noción de estado de cosas Reinach rebasa el marco de las 
esencias fenomenológicas, reconocibles por su posibilidad de reiteración en 
distintos actos de conciencia, y accede a las esencias extramentales. Lo cual se 
advierte en particular en su estudio del estar-en-movimiento, en tanto que es un 
estado de cosas esencialmente caracterizado y a la vez no reconducible al 
estatuto de los objetos mentales. También la causalidad es destacada por él a 
partir del estado de cosas de estar-en-movimiento, pero sin haber llegado a 
tematizar el estado de cosas peculiar en el que se advertiría la concurrencia de 

                                                            

113 “Im Begriff des Wesenszusammenhangs liegt ausnahmslose Gültigkeit, echte Allgemeinheit, 
während beim empirischen Sachverhalt, bei dem der Subjektbegriff nichts vom Prädikatsbegriff 
in sich enthält, sich nur Universalität erzielen läßt, d.h. komparartive Allgemeinheit (Kant), von 
der Ausnahmen immer möglich sind. Der Sitz der Allgemeinheit ist nicht der Satz oder der 
Urteilgegenstand, sondern der Sachverhalt…” (REINACH, A., Notwendigkeit und Allgemeinheit im 
Sachverhalt, 354). 
114 “Es gründet im Wesen von Braun, verschieden zu sein von Rot. Eine Realisierung von Braun 
in einem Einzelfall dagegen gründet nicht im Wesen von Braum” (REINACH, A., Die 
Vieldeutigkeit des Wesensbegriffs, 361). 
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las concausalidades; lo cual me ha llevado a contrastar su planteamiento con el 
de Ingarden, para quien los estados de cosas engloban también aquellos 
acontecimientos que no se exponen en juicios determinativos, como el inicio de 
un movimiento a partir de otro. Ciertamente, el examen por Reinach de los 
juicios impersonales o unimembres (del tipo de “llueve”) le podría haber 
acercado a los estados de cosas no predicativos, del tipo de la activación causal, 
pero es una consideración que él mismo no prosigue.  

Es de destacar asimismo que para el tratamiento de los aprioris de los actos 
socio- jurídicos acude inicialmente al esquema husserliano de la integración de 
los momentos o partes no-independientes en las significaciones lingüísticas 
completas; pero también aquí rebasa en su desarrollo el marco fenomenológico 
de origen cuando encuentra que el momento no-independiente decisivo (junto a 
las vivencias presupuestas y a los actos puntuales en tiempo presente) es el 
estado de cosas bilateral, constituido por las pretensiones y obligaciones en 
reciprocidad que se crean con aquellos actos. De este modo, la intencionalidad 
de la conciencia recibe una inflexión nueva al insertarse en el marco dialógico 
de los actos socio-jurídicos, a la vez que interviene como el a priori que enlaza 
los tres componentes básicos resaltados en estos actos: las vivencias que les dan 
autenticidad, su realización presente y su dirección hacia unos estados de cosas 
incoados como futuros.  

De un modo análogo, también Reinach da un paso más sobre la 
Fenomenología del valor o Axiología cuando a través de la deliberación 
práctica la pone en conexión con la realización de unos estados de cosas 
pretendidos. Tan lejos está de escindir la región de los valores del decurso de la 
razón práctica, vuelta a lo realizable, como —en el otro extremo— de asimilar 
la deliberación a un proceso valorativamente neutral, cuasimecánico, en el que 
no comparecieran ciertas exigencias axiológicas provistas de necesidades 
esenciales. Su análisis fenomenológico de la deliberación es, en este sentido, un 
modelo de acomodación del instrumental esencial de la Fenomenología 
(intenciones de conciencia, horizontes abiertos, cumplimientos parciales y 
definitivos, valores reconocibles…) a la singularidad y contingencia de las 
decisiones existenciales, a las que de ese modo logra rescatar de la 
irracionalidad de lo arbitrario.  

Si la juventud no es siempre un signo de madurez, sí es en ella cuando se 
fraguan las cuestiones que ocuparán predominatemente en el resto de la vida. Es 
una regla de experiencia acumulada que se cumple en la obra de Reinach. Nos 
ha dejado en esbozo una proliferación de temas y algunos hilos conductores 
originales para abordarlos. Unos y otros lo convierten en un fenomenológo 
especialmente sugerente para el estudio de los temas clásicos de la Filosofía y 
para la apertura de nuevas vías (esto último ha sido redescubierto en particular 
por la Filosofía contemporánea del lenguaje). 
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