
Anuario Filosófico, XXXI/3 (2003) 795-823 797

RESEÑAS

BIDESE, Ermenegildo: Die Strukturen des freien und kreativen Handelns:
Interpretationen und Perspektiven aus der linguistischen Forschung
Noam A. Chomskys und der ethischen Reflexion Thomas von Aquins,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 2002, ISBN 3-8260-2318-8,
259 pp.

Ermenegildo Bidese, profesor de la Facultad de Filosofía y Teología
de Bressanone (Italia) presenta con este libro un trabajo sobre los
fundamentos de la ética que sabe compaginar un enfoque sistemático
sobre problemas actuales con una esmerada lectura de argumentos
medievales. Bidese parte de una reconstrucción de nuestra actualidad
ética en la que predomina, cada vez más, una actitud que —tras el
desengaño de las macroinstituciones y los universalismos— reivindica el
carácter individual e incluso particular de toda decisión ética,
convirtiéndose de este modo lo ético en un asunto estrictamente privado.
Si bien Bidese advierte claramente los peligros de tal “situacionismo
pragmático” que, en última instancia, lleva a la disolución de lo ético, el
autor no corre a denunciarlo sin más, sino que apunta que en él tal vez se
articulen elementos que la filosofía práctica no puede ignorar hoy por
hoy: a saber, la temporalidad y la individualidad del ser humano y de sus
acciones.

Desde esta perspectiva, crítica a la vez que comprensiva, de nuestra
actualidad ética, Bidese concluye que el reto de la filosofía práctica en el
lindar del siglo XXI debe consistir precisamente en salvar el carácter
universal y la normatividad de lo ético frente a su progresiva privatización
y fragmentación, al mismo tiempo que respetar la contingencia de las
circunstancias en las cuales actúa el hombre como ser finito, tratando de
reconciliar lo universal con lo particular.

A este propósito, el autor presenta dos modelos que deben servir como
figuras interpretativas para entender la estructura de las relaciones entre



RESEÑAS

798

una normatividad universal y su aplicación individual bajo las condi-
ciones de la libertad, a saber, las reflexiones éticas de Santo Tomás de
Aquino en la Prima secundae de la Summa theologiae y las teorías lin-
güísticas de Noam Chomsky. En su cuidadosa lectura e interpretación del
texto tomista, Bidese, que se sitúa en la línea de investigación abierta por
Giuseppe Abbà, demuestra que con la noción del bonum al cual tiende
todo acto ético del hombre, el Aquinate ofrece una respuesta al reto que
se acaba de exponer, en tanto que este bonum, a pesar de su carácter
normativo, no prescribe sus contenidos, dejando así un espacio para la
realización libre de los diferentes proyectos de vida dentro de unos
parámetros comunes. El bonum da entonces lugar a lo que Bidese llama
un formalismo procedural, en donde lo que es éticamente debido en cada
situación no viene, por así decirlo, dictado ab extra por la norma universal
(lex aeterna). Más bien, ésta se va manifestando en la praxis concreta del
bonum apoyada en la prudentia y las demás capacidades intelectuales,
otorgándose, de este modo, un momento preformativo a lo ético que sólo
se realiza en la mediación entre lex aeterna y temporalidad.

En cuánto a Noam Chomsky, Bidese apunta analogías interesantes
entre él y Santo Tomás. Sin embargo, y ésta es la única crítica que se
quiere hacer al libro, cabe preguntarse hasta qué punto dichas analogías
sirven para el propósito ético del autor. En efecto, si bien Chomsky mis-
mo insinúa la relevancia de sus estudios para la ética, debe cuestionarse si
el tipo de libertad que encontramos en el proceso de adquisición del
lenguaje y en su empleo no debería distinguirse categóricamente de la
libertad de la cual se habla en ética, siendo más bien un caso de indeter-
minación que no de libertad sensu stricto.

Con todo, esta última observación, no quita valor al libro de Bidese
que es, sin duda alguna, un estudio muy sugerente. Así, con su penetrante
análisis del pensamiento ético de Santo Tomás (y éste sí se siente con
vigor de juzgarlo quien firma estas líneas), Bidese, incuestionablemente,
contribuye a una reflexión ética fundamental tan necesaria en nuestros
días, dando ejemplo, además, de cómo se puede ser buen filósofo siste-
mático a la vez que intérprete justo de su historia.

Alexander Fidora
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DATTA, Biswa Nath: Applied and Computational Control, Signals, and
Circuit, Birkhauser, Boston, 1999, vols. 1,2,3, 539 pp.

En el primer capítulo, Cassandras y Lafortune introducen este libro
colectivo con un artículo, titulado: ‘El estado de las artes y nuevas direc-
ciones’. En su opinión, el cálculo computacional tiene unas limitaciones
muy precisas derivadas del carácter finito de todo mecanismo automático,
aunque el desarrollo de los sistemas de eventos discretos (DES) en estas
tres última décadas ha permitido abordar un proyecto programático muy
ambicioso, que todavía está por desarrollar: concebir el cálculo compu-
tacional como un arte que permite desarrollar las ilimitadas virtualidades
de aplicación que puede seguir teniendo el principio de bivalencia a un
nivel lógico y metalógico para subsanar las posibles paradojas por la
aparición de futuros eventos inobservables, ya tengan un carácter determi-
nista o indeterminista. Para lograr este objetivo se dan 8 pasos:

1) Se describen las tres etapas y los tres ámbitos de aplicación de
estos sistemas de eventos discretos (DES): a) El control y supervisión de
posibles eventos imponderables; b) El cronometraje de eventos a través
de un álgebra max-plus, de máximos y mínimos, de suma y resta; c) Los
nuevos retos que plantea el control de los procesos de optimización de
estas posibles perturbaciones dinámicas en sí mismas imponderables.

2) Se formaliza el instrumental utilizado por un sistema de eventos
discretos (DES), concebido al modo de un automatismo determinista con
un cronometraje propio, un tiempo de vida, unos eventos desencade-
nantes, y una naturaleza estocástica, finitista y recíprocamente sincrónica,
que también admite la referencia a futuros eventos inobservables y en sí
mismo indeterminados.

3) Se analizan tres categorías de eventos discretos descubiertos en
las tres fases de su desarrollo: a) El carácter legal o ilegal de este tipo de
eventos, según sean controlables y observables, o no; b) La posible adi-
ción y substracción de un evento respecto de un máximo o un mínimo,
dando lugar a un determinado comportamiento computacional; c) La
sensibilización o estimación de un tránsito entre eventos, ya tenga un
carácter optimizador o desestebilizador, con dos rasgos: la conmutación
entre las posibles perturbaciones infinitesimales y la constructividad opti-
mizadora de futuros eventos inobservables.
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4) Las nuevas direcciones de DES han acometido otros retos: el
análisis de procesos aún más complejos con situaciones de incertidumbre
estocástica, que pueden generar procesos de optimación y de desestabi-
lización, según generen o no fallos irreversibles. Especialmente se anali-
zan los sistemas híbridos de supervisión y a la vez de cronometraje, con
sus correspondientes procesos de control.

5) Se analiza específicamente el tipo de control exigido por los pro-
cesos de optimización y de desestabilización, con sus correspondientes
máximos y mínimos, o casos límite distribuidos de forma imponderable, o
asincrónica, dando lugar a los procesos de interpolación y de conver-
gencia fuerte y débil.

6) Se analiza el posible diagnóstico erróneo de un futuro evento
inobservable. Se pone de manifiesto el carácter autocondicionado del
proceso retroductivo que permite reflejar los resultados de una secuencia
de eventos a través de la válvula de una bomba en un mapa sensor,
aunque siempre hay que admitir la posibilidad de un futuro evento en sí
mismo indeterminado que provoque un posible diagnóstico erróneo.

7) Se contraponen dos tipos de control supervisor de tipo secuen-
cial o estrictamente cronométrico, según se remitan a un tipo de eventos
determinados e indeterminados. Ambos controles se pueden utilizar para
detectar un posible error de diagnóstico, o para comparar respectiva
trayectoria, pudiendo justificar incluso la bisimilitud y el isomorfismo de
ambas descripciones. Se logra justificar así la posible reducción de un
futuro evento inobservable a una explicación procesual de tipo determi-
nista, aunque no siempre esto es posible.

8) Finalmente, se comprueba la posibilidad de ejercer un control
supervisor sobre los procesos de optimación a través de diversos sistemas
híbridos con capacidad de coordinar estos dos tipos de explicación
procesual y meramente cronológica. Al menos así sucede en diversos
procesos de automoción manufacturera donde se tratan de lograr una
coordinación flexible entre los procesos físicos de tipo determinista y
otros de carácter de tipo estocástico o meramente indeterminista. Se trata
de mostrar a través de un ejemplo como el cálculo computacional puede
ser utilizado para subsanar las posibles anomalías o los errores de diag-
nóstico de los sistemas de eventos discretos (DES), aunque siempre haya
que admitir la posibilidad de un futuro evento inobservado en sí mismo
indeterminista.
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Evidentemente se trata del primer capítulo de una serie de más de 60
colaboraciones agrupadas en tres volúmenes, cuya temática general desa-
rrolla aún con más detalle estos sistemas de eventos discretos (DES).

Carlos Ortiz de Landázuri

GARCÍA-VALDECASAS, Miguel: El sujeto en Tomás de Aquino. La
perspectiva clásica sobre un problema moderno, Eunsa, Pamplona, 2003,
349 pp.

La monografía pretende justificar el modo clásico de abordar el
problema de la subjetividad, en el marco más amplio de la ontología de la
sustancia, en contraposición a la visión solipsista e inmanentista del
antropocentrismo moderno, precisamente en un momento en el que la
postmodernidad ha sentenciado la llamada muerte del sujeto (moderno o
transcendental), cuestionando en toda su radicalidad un tipo de postulados
considerados hasta hace bien poco como incuestionables. Según Miguel
GARCÍA-VALDECASAS, la visión clásica de la subjetividad se contrapone a
la moderna en su propio punto de partida: para la visión moderna lo prio-
ritario es la relación sujeto/objeto, aunque ello exija reducir ambos
extremos de la relación a una simple cosa, objeto, individuo o idea del
propio pensamiento, sin advertir que al menos el sujeto (humano) se sitúa
fuera del límite del mundo (de las representaciones), siguiendo el decir de
Wittgenstein, sin que en ningún caso la verdad de su ser se pueda reducir
a una simple certeza de tipo cartesiano, siguiendo en este caso a Hediere,
y sin que tampoco se le pueda otorgar a la conciencia humana una priori-
dad sobre la verdad y sobre su propio acto de ser, siguiendo en este
último caso a Leonardo Polo. El sujeto en Tomás de Aquino, aporta un
enfoque mucho más equilibrado de la visión clásica de la subjetividad,
considerando que la posterior visión moderna hoy día tan criticada es en
gran parte resultado del desarrollo interno de sus propias virtualidad, sin
que los numerosos desenfoques y malentendidos a los que dio lugar nos
puedan hacer olvidar cual fue el auténtico legado que trataba transmitir.
A este respecto ahora se defiende una posible reconstrucción crítica de la
génesis gradual de esta noción a lo largo de la historia, sin introducir una
ruptura artificial entre la visión clásica y moderna, como en ocasiones han
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pretendido los planteamientos postestructuralistas con la tesis de la
muerte del sujeto (moderno o transcendental), cuando más bien deberían
haber quedado fuera de duda las extraordinarias virtualidades demostra-
das por una noción enormemente polifacética, a pesar del mal uso que con
frecuencia se le ha dado. Con este fin ahora se propone una recons-
trucción muy ambiciosa de la génesis histórica de esta noción, haciendo
notar tres momentos decisivos: el momento griego, especialmente Platón
y Aristóteles, la irrupción del pensamiento de Tomás de Aquino, con el
descubrimiento decisivo de la composición ser y esencia y la subsiguiente
problemática de la distinción real entre ellas, y el momento presente,
representado especialmente por Leonardo Polo, que cuestiona el tipo de
relación sujeto/objeto sobre la que se justificaba esta noción, para en su
lugar iniciar una reconstrucción aún más reflexiva de todo este proceso.

La visión clásica no se contrapone artificialmente a la moderna, pero
tiene un punto de partida muy distinto, o al menos mucho más amplio,
donde precisamente el punto de vista moderno no representa la opción
más afortunada, aunque es una posibilidad más de desarrollo, como efec-
tivamente ocurrió. Para el punto de vista clásico la subjetividad se
legitima más bien en virtud de una relación sujeto/cosujeto, donde lo
prioritario siempre es el elemento común que en cada caso permite
articular ambos extremos de la relación, ya se trate de establecer una
comunicación entre dos sujetos racionales de naturaleza similar, o se
introduzca mas bien una relación asimétrica entre seres racionales y
materiales, como de hecho ocurre en las distintas formas de conocimiento
intencional, sin reducir en ninguno de ambos casos cualquiera de los
extremos de la relación a una simple cosa, objeto, individuo o idea del
pensamiento. Sin embargo el logro de esta misma perspectiva requirió un
lento proceso de maduración a través de tres momentos sucesivos,
configurando uno de los muchos tributos debidos al legado clásico:

Aristóteles entiende por sujeto ‘lo que esta debajo’, es decir, el prin-
cipio potencial que ‘subyace’ a los diversos tipos de cambio, desde una
perspectiva hilemórfica, predicativa y a la vez ontológica. Se generó así
una noción analógica de sujeto enormemente polifacética, aunque otor-
gando a esta noción un carácter fundamentalmente potencial;

Tomás de Aquino amplía los posibles usos de esta noción más allá de
la perspectiva simplemente física o hilemórfica de Aristóteles, para apli-
carla de un modo programático a todos los seres. De este modo se extra-
pola la noción de sujeto a los seres vivos en general y a las sustancias
intelectuales en particular, ya se trate del sujeto racional, de los seres
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estrictamente espirituales, como los ángeles, o del propio Dios, aunque
sin abandonar en ningún momento el carácter originariamente potencial
de esta noción. Se fomentó así un uso analógico muy diversificado y
polifacético de esta noción, aunque con frecuencia se trate de aplicaciones
simplemente accidentales o metafóricas. En cualquier caso este proceso
obligó a introducir una separación muy precisa entre la noción de sujeto,
individuo y persona, según se quiera resaltar el efectivo acabamiento o el
carácter estrictamente potencial de la consideración de este tipo de prin-
cipios, como ahora sucede con la noción de sujeto. Se comprueban a su
vez las enormes virtualidades de este tipo de disquisiciones desde el punto
de vista filosófico o teológico, especialmente cuando se utilizaron para
tratar de profundizar el enigma del hombre o de Dios. En todos estos
casos la noción de sujeto se utilizó para referirse específicamente a la
posible capacidad de un determinado principio de desarrollar sus respec-
tivas virtualidades o potencialidades, ya sean de tipo físico, psicológico o
espiritual, con las dificultades que ello supuso para su posible aplicación a
Dios, salvo que se haga de forma meramente analógica, como ahora
también se explica. En cambio el término individuo y persona se utilizó
para asignar a este mismo tipo de principios las propiedades esenciales y
específicas de su naturaleza ya realizada, o acabada, aunque se trate de
propiedades todavía no complemente desarrolladas, en la medida que su
posesión incoativa ya supone un grado de adquisición absolutamente
necesario para definir su naturaleza, como ahora ocurre con la propiedad
de la racionalidad respecto de la persona humana. Además, el descu-
brimiento de la composición ser y esencia, y de la subsiguiente distinción
real entre ambos principios, exigió que Tomás de Aquino advirtiera la
relación de sujeción que las diversas potencialidades asignadas a este tipo
de principios mantienen respecto al acto de ser a las que se atribuyen,
pudiendo justificar de un modo mucho más claro la unidad de este tipo de
sujetos compuestos, ya sean físicos o espirituales, hilemórficos o no,
incluida el alma humana. En cualquier caso Tomás de Aquino anticipó
una noción de potencialidad originaria que, como veremos, se considera
la aportación más original de la presente monografía.

3) La perspectiva actual acerca de la noción de sujeto y de cosujeto
trata de delimitar desde un principio sus posibilidades heurísticas, a fin de
evitar sus posibles malinterpretaciones, sin que ello suponga negar sus
crecientes virtualidades, como ya ha quedado demostrado a lo largo de la
historia. Con este fin Miguel García-Valdecasas localiza lo que en su
opinión es el común denominador del uso tan polifacético que se ha
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hecho de esta noción en la tradición clásica: la referencia a una potencia
originaria, que a su vez se atribuye a un compuesto hilemórfico, sus-
tancial y óntico, en la medida que asume todas las posibles virtualidades
potenciales de una determinada naturaleza, ya sea física, psíquica o estric-
tamente espiritual, configurando un único sujeto frente a sus correspon-
dientes cosujetos, según cual sea el tipo de relación simétrica o asimétrica
que en cada caso se establezca. Además, ahora esta exigencia se justifica
en virtud del acto de ser al que se atribuyen todas estas posibles potencia-
lidades, asignándole una potencia originaria específica, aunque se trate
de potencialidades muy diversas e incluso aparentemente contrarias entre
sí.

Para justificar, estas conclusiones la monografía se divide en siete
capítulos:

1) Orígenes de la cuestión. Aristóteles. Reconstruye la génesis de la
noción de sujeto potencial e hilemórfico, ya se refiera a la materia en
general o a una sustancia en particular.

2) El sujeto natural. Se aplica la noción de sujeto a la sustancia y a
la materia en general, analizando más específicamente el tipo de inhesión
de los accidentes en este tipo de sujeto natural.

3) La potencia y el sentido causal del sujeto. Analiza el papel espe-
cífico que la composición potencia y acto desempeña en la génesis causal
del sujeto compuesto, ya se trate de un ente físico, psicológico, o estricta-
mente espiritual.

4) La composición sustancial. Justifica los rasgos específicos del
compuesto hilemórfico, sustancial y óntico, en la medida que se le atri-
buye una triple composición, materia y forma, sustancia y accidentes, ser
y esencia.

5) Las sustancias simples. Separa las nociones de sujeto, individuo
y persona, señalando las dificultades y virtualidades heurísticas de su apli-
cación diferenciada, ya sea en el caso del ser humano, de las sustancias
espirituales o del propio Dios.

6) La composición alma y cuerpo. Aplica la noción de sujeto
compuesto a la relación entre alma y cuerpo, haciendo notar la profunda
unidad que la noción de acto de ser otorga a sus diversas virtualidades,
pudiéndose hablar también en este caso de una potencia originaria
específica. Se comprueba así como el cuerpo es sujeto del alma, mientras
que el alma es sujeto de sí misma y a su vez de sus potencias, tanto
físicas, como psíquicas o estrictamente espirituales. Se atribuye al alma y
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al cuerpo las propiedades específicas que le son propias, pero resaltándose
en cualquier caso la unidad del sujeto compuesto.

7) Potencias de vida y vida racional. Se hace notar lo que ahora se
considera la aportación más decisiva de Tomás de Aquino: el desarrollo
especulativo de la noción de sujeto racional y la articulación de las
diversas potencias y facultades del alma, sin menoscabo de su respectiva
identidad, tanto respecto del alma como de cada una de las facultades. En
efecto, la propia actividad del intelecto y del conocimiento de sí se remite
a un acto de ser específico para cada sujeto compuesto, en la misma
medida que también se le asigna una potencia originaria específica.

Para concluir, una breve prolongación de una sugerencia formulada
por el autor de pasada. Si efectivamente se atribuye a Brentano, frente a
Hegel, el hallazgo de que “el alma es la actualidad de la vida en poten-
cia... , sin llegar nunca a poseerla plenamente en acto, ... al modo de un
préstamo que a su vez tiene el encargo de desarrollar” (p. 83), entonces la
génesis del modo actual de considerar esta relación sujeto/cosujeto
constitutiva del pensamiento contemporáneo se debería retrotraer a un
momento anterior, máxime si el autor se identifica plenamente con esta
tesis. En este sentido no sólo se deberían tener en cuenta los plantea-
mientos neokantianos posteriores, sino también la propia neoescolástica
de la Escuela de Salamanca anterior, en la medida que permitieron
recuperar una noción clásica de sujeto o más bien de cosujeto, que
terminó siendo fundamental en la superación del psicologismo presente en
el transcendentalismo kantiano, así como en la posterior génesis de la
propia psicología como ciencia. Evidentemente esta sugerencia desborda
totalmente el marco de la presente investigación, pero es una muestra más
del interés del tema abordado.

Carlos Ortiz de Landázuri

GOODMAN, Russell B.: Wittgenstein and William James, Cambridge
University Press, Cambridge, 2002, 212 pp.

Este libro de Russell Goodman, profesor de filosofía en la University
of New Mexico, constituye un hito en la comprensión del pragmatismo de
Wittgenstein y en el estudio del alcance del efectivo influjo que sobre él
ejerció la lectura de William James. Frente a la opinión común de que
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James fue importante para Wittgenstein sobre todo porque ejemplificaba
algunos errores fundamentales en filosofía de lo mental, “encontré
—escribe Goodman en el “Preface”— que aunque Wittgenstein había
encontrado esos errores en The Principles of Psychology, amaba a
William James a través de sus escritos tanto en cuanto persona como en
cuanto filósofo. Descubrí que The Principles y The Varieties of Religious
Experience ejercieron una vasta influencia positiva sobre la filosofía de
Wittgenstein, tempranamente y después” (p. viii). Mi tesis —dirá pocas
páginas más adelante (p. 5)— “no es simplemente la de que James y
Wittgenstein comparten algunas opiniones en temas concretos, sino que
comparten un conjunto de compromisos: con el antifundacionalismo, con
la descripción de los detalles de la vida humana, con la prioridad de la
práctica sobre el intelecto, y con la importancia de la religión en la
comprensión de la vida humana”.

En el último año de su vida, Wittgenstein escribió en On Certainty,
422: “Estoy intentando decir algo que suena como a pragmatismo”. En
cierto modo, todo el libro de Goodman es un lúcido intento por esclarecer
el sentido de aquel comentario aparentemente incidental. En el primer
capítulo, “Las variedades de la experiencia pragmática” (pp. 11-35), se da
cuenta del conocimiento que Wittgenstein tuvo del pragmatismo y se
abordan los temas de On Certainty en los que Wittgenstein se refiere al
pragmatismo de James. Para aclarar a fondo esta cuestión, en los cuatro
capítulos siguientes —titulados respectivamente 2) Wittgenstein y
The Varieties of Religious Experience (pp. 36-59); 3) Wittgenstein y
The Principles of Psychology: Una introducción (pp. 60-88); 4) ¿Qué es
ser un ser humano? (pp. 89-118); y 5) Lenguaje y significado (pp. 119-
149)— se estudia la conexión a lo largo de casi cuarenta años de
Wittgenstein con los escritos de James, los puntos de acuerdo y de desa-
cuerdo, las actitudes compartidas, sus divergencias, y la profunda afinidad
temperamental. Como dijo un día Wittgenstein a su alumno Drury, James
fue “un buen filósofo, porque era un ser realmente humano”. James era
para Wittgenstein la buena persona que a él le hubiese gustado ser
(cf. J. Nubiola: “W. James y L. Wittgenstein. ¿Por qué Wittgenstein no se
consideró pragmatista?”, Anuario Filosófico XXVIII, 1995, pp. 411-423).

En el capítulo sexto, “El pragmatismo reconsiderado” (pp. 150-171),
Goodman estudia el otro pasaje de Wittgenstein en el que alude expre-
samente a su relación con el pragmatismo para negar que sea un prag-
matista: “porque yo no digo que una proposición es verdadera si es útil”
(p. 158). La razón última de ese rechazo se encuentra muy probablemente
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en que Wittgenstein no comparte el meliorismo pragmatista, la confianza
en la ciencia, la convicción del pragmatismo clásico de que el empleo de
la razón puede hacer progresar al género humano. Finalmente, el libro se
cierra con una “Coda” (pp. 172-180) que ofrece una evaluación final de
las relaciones entre James y Wittgenstein.

El libro, escrito con gran agilidad y con una excelente prosa, aporta
con exhaustividad las fuentes disponibles para dilucidar el tema de
estudio. “Goodman —ha escrito Rorty a propósito de este libro— es un
fino y delicado lector tanto de James como de Wittgenstein, y su libro
será de gran ayuda a los estudiosos de ambos filósofos”. A mi parecer,
esta obra interesa a todos los que estudien la filosofía del siglo XX en
general, pues aunque James y Wittgenstein sean presentados de ordinario
como pertenecientes a dos tradiciones muy distintas —pragmatismo y
filosofía analítica—, descubre con claridad su amplia y profunda interre-
lación. Más aún, Goodman muestra con acierto que una de las raíces de la
filosofía analítica se encuentra en el pragmatismo de James, lo que ayuda
también a comprender la reciente transformación pragmatista de la
filosofía analítica contemporánea de la mano de Hilary Putnam y Richard
Rorty.

Jaime Nubiola

GONZÁLEZ AYESTA, C.: Hombre y verdad. Gnoseología y antropología
del conocimiento en las Q.D. De Veritate, EUNSA, Pamplona, 2002,
176 pp.

Si la naturaleza humana —el hombre de carne y hueso— se caracte-
riza por su condición limitada, por su condición de criatura, entonces la
obra de Cruz González Ayesta que presentamos, recoge el enfoque
gnoseológico que responde a esta nota esencial. Enfoque que se articula
en base a un estudio serio y detallado de una de las obras de Santo Tomás
más conocidas, el De Veritate.

La autora aclara ya desde el comienzo su intención de iniciar una tarea
pendiente, a saber, completar la interpretación gnoseológica clásica de
esta obra con una aproximación antropológica, sintetizada en la siguiente
pregunta: ¿vale la pena orientar toda la vida hacia la verdad?, ¿puede
entenderse la búsqueda de la verdad como un bien para el hombre?
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El resultado es un libro más bien breve, dividido en tres capítulos,
coherente con una decisión metodológica: utilizar sólo los textos del
De Veritate, sin confrontarlos con otras obras del Aquinate. Decisión que
González Ayesta mantiene con determinación y que no va en detrimento
de la seriedad de su propuesta. A la vez, el estudio se enriquece con notas
a pie de página donde dialoga con autores contemporáneos (Kenny,
Putallaz, Wippel, etc.) sobre los temas más debatidos. Las traducciones de
los textos de Santo Tomás —siempre confrontables con el original,
también a pie de página— son prolijas y correctas.

Sintetizamos a continuación algunas aportaciones, en nuestra opinión,
de mayor interés. En primer lugar, la presencia de la tesis de fondo ya
apuntada: dejar patente la limitación de nuestro modo de conocer, que
brinda una idea también limitada y dependiente de nuestra naturaleza.
Hay detrás de esta exposición —y concretamente en varias notas a pie de
página— una interesante confrontación con las posturas racionalistas, que
acaban por justificar el conocimiento humano como algo absoluto.
Encuentro que este diálogo que establece González Ayesta entre el
De Veritate y la filosofía y los filósofos de la inmanencia es uno de los
mayores logros de esta obra. Los temas que surgen presentan gran actua-
lidad: la correcta interpretación de la adecuación veritativa según el
Aquinate; la segunda operación del intelecto, como lugar de la verdad; la
dimensión semántica y pragmática del juicio, etc. Nos detendremos en
algunos.

Por ejemplo, frente a la intuición intelectual —incuestionada por el
racionalismo—, Santo Tomás presenta un modo de conocer menos
espiritualista, más humano, en el sentido de dejar más clara la unidad
entre alma y cuerpo. Una primera consecuencia de esta dimensión antro-
pológica es admitir que si el objeto propio del intelecto humano son las
quididades de las cosas materiales, no hay que entender estas quididades
como semejanzas perfectas de la esencia real de las cosas. González
Ayesta defiende esta postura con tres argumentos: no hay indicaciones en
los textos para esta interpretación; hay en cambio muchos sobre el
carácter limitado e imperfecto de nuestro conocimiento y, por último, el
hecho de que lo inteligido excluya la materia, que pertenece a la esencia
real de las cosas materiales, motivo suficiente para impedir que la
podamos conocer totalmente. Es precisamente este carácter parcial de las
quididades o similitudes la causa de que el hombre deba valerse de múl-
tiples intelecciones para hacerse cargo de la realidad. Somos naturaleza
racional; no intelectual y esto explica no sólo el carácter discursivo de
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nuestro modo de conocer, sino la presencia indiscutida y difícilmente
explicable por los racionalistas, del error, del falsum.

Aquí conectamos con el acto judicativo. Si la intuición intelectual no
se corresponde con nuestro entendimiento limitado, tampoco la abstrac-
ción es el acto principal. La limitación del entendimiento se manifiesta
también en que no puede captar la unidad de lo real en un sólo acto
sino que nuestro intelecto ha de componer o dividir, afirmar o “decir”
—judicativamente— comprometiéndose con la realidad. Es en este
compromiso no intuitivo ni automático con lo real donde aparece el error.
Por eso, lo falso sólo se constituye si se admite que la realidad no es
medida originariamente por el entendimiento humano. Si esto es así, la
inteligibilidad de la realidad debe medirse desde otras instancias: concre-
tamente en la relación que se establece entre las formas de las cosas y la
mente divina, es decir, en torno a la noción de la verdad trascendental. Si
se olvida esta dimensión, el criterio de la verdad abandona su fundamento
ontológico y empieza a buscarse en el correcto ejercicio del entendi-
miento, en la certeza y, por ende, se termina afirmando que el verdadero
conocimiento es siempre conocimiento verdadero.

Ahora bien, cabría objetar si esta descripción de nuestro modo de
conocer no resulta algo pesimista, algo pobre y minusvalorada. Esta difi-
cultad se supera en el último capítulo del libro, donde la autora explica
cómo se ve compensada por un correcto y positivo recurso a los hábitos,
como cualidades que refuerzan precisamente esa limitación. Santo Tomás
los presenta como aquellos accidentes que aportan connaturalidad y
perfección de la capacidad intelectual, y permiten su crecimiento o forta-
lecimiento.

Finalmente, González Ayesta dedica las últimas páginas a una con-
frontación explícita con la postura cartesiana y con la hermenéutica. Para
llevarla a cabo, explica la necesidad de admitir tres premisas: a) que el
modo humano de conocer es discursivo, b) la presencia del error en
nuestra aproximación a la realidad y c) la necesidad de hábitos intelec-
tuales. Si esto se logra, tendremos un planteamiento realmente acorde con
el carácter histórico del hombre; hombre —por lo demás— de carne y
hueso que capta aquí y ahora la verdad, y que revela que el conocimiento,
en cuanto actividad humana, es no sólo una tarea intelectual sino también
una empresa práctica, que requiere una tradición y una comunidad de
logros, transmitidos como hábitos.

Si esto es realmente así, cae por su peso la pretensión del ideal metó-
dico cartesiano, como camino indefectible para alcanzar la verdad. Esta
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confianza absoluta en el método niega la posibilidad del error y afirma
que conocemos automáticamente. La concepción antropológica que está
debajo de estas tesis es extremamente espiritualista y prescinde del carác-
ter histórico del hombre que conoce.

Por su parte, la hermenéutica subraya precisamente ese carácter
histórico, pero en vez de centrarlo en el sujeto que conoce y juzga la
verdad, lo extiende también a la realidad conocida. Nuestro conocer es un
desvelar, pero la verdad se disuelve en la interpretación, y cae así bajo las
mismas dimensiones del sujeto que conoce. Hay que defender, por el
contrario, que esto no es así: ni la cultura, ni el tiempo, ni el acto de
conocer modifican la verdad. Es preciso ampliar el horizonte de la verdad
y admitir la verdad de las cosas, la verdad ontológica, que no cambia, y
que Santo Tomás no duda en definir como la intrínseca inteligibilidad de
las cosas, que procede de su forma —conocida por el entendimiento
divino— y que es la causa de la verdad en el acto de conocer humano.

Se quedan en el tintero muchos temas que aparecen con un trata-
miento acertado a lo largo de los tres capítulos que componen este estu-
dio, pero los expuestos son suficientes para recomendar la lectura a
quienes muestren interés por la verdad y por el pensamiento del Aquinate.

María Pía Chirinos

JAMES, William: Pragmatismo. Un nuevo nombre para viejas formas de
pensar, Prólogo, traducción y notas de Ramón del Castillo, Alianza,
Madrid, 2000, 264 pp.

Malos tiempos para la filosofía, creen algunos. Sin embargo, cuando
el pensamiento es capaz de ahondar en los grandes problemas de una
sociedad puede convertirse en una filosofía popular como muestra el
notorio resurgimiento del pragmatismo en la cultura occidental que en
España coincide con la publicación de esta nueva edición en castellano de
la obra central de William James, Pragmatismo.

William James (1842-1910) nació en Nueva York en el seno de una
familia de intelectuales y artistas entre los cuales se distinguió su hermano
el novelista Henry James. Estudió medicina en Harvard donde alcanzó el
grado de doctor en 1869. En 1872 fue nombrado profesor de fisiología  en
esta misma universidad. Sin embargo, William James nunca se dedicó a la
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práctica de la medicina porque, entre otras razones, sus intereses
intelectuales le llevaron al estudio de la psicología fisiológica y más tarde
a la filosofía. Dedicó sus mayores esfuerzos a lo que se ha caracterizado
como “Pragmatismo” en el que desarrolla su tesis fundamental sobre la
verdad como algo que nos permite orientarnos en la realidad y llevarnos
de una experiencia a otra de modo que no es algo establecido ni rígido
sino que la verdad cambia y “crece”. Además de Pragmatismo (1907),
James escribió Principios de psicología (1890), Las variedades de la
experiencia religiosa (1902) y La voluntad de creer y otros ensayos de
filosofía popular (1897), entre otras obras.

El Pragmatismo de William James está formado por ocho confe-
rencias pronunciadas en Boston y Nueva York entre 1906 y 1907 acerca
de los temas principales de la filosofía pragmatista entre los que destacan
la noción de verdad y las exposiciones sobre la religión. Para introducir el
pragmatismo William James lleva a cabo en su primera conferencia un
análisis que llama “El dilema actual de la filosofía” en el que repasa las
cuestiones y los problemas derivados del racionalismo y del empirismo y
su confrontación. Esto le da pie para proponer su filosofía pragmatista
como método y como una teoría de la verdad equivalente al “humanismo”
y a la que también caracteriza como una “teoría pasillo” entre el raciona-
lismo y el empirismo (segunda conferencia). A continuación pasa a pre-
sentar una serie de problemas “considerados pragmáticamente” (tercera
conferencia) para luego centrarse en el análisis del problema de lo uno y
lo múltiple (cuarta conferencia), en la cuestión del sentido común (quinta
conferencia) y en el humanismo (séptima conferencia) reservando la sexta
y la octava conferencia a la concepción pragmatista de la verdad y a la
religión respectivamente que serán los ejes en torno a los que girará su
pensamiento.

Pragmatismo es probablemente la obra clave para conocer al auténtico
William James, al filósofo  que huía de los grandes sistemas filosóficos
para acercar la filosofía a todas las personas. Con un estilo claro, James
decía las cosas lo más rotunda y explícitamente posible lo que le procuró
la atención del público y la popularidad entre los estudiantes. La obra
también es fundamental para comprender el resurgimiento de la filosofía
pragmatista que en buena parte está impulsado y, sobre todo, condicio-
nado por los juicios de Rorty. Así, la lectura de Pragmatismo  ilumina las
teorías de la corriente pragmatista y su actualidad, y también permite
comprenderlas con la claridad y la perspectiva que el tiempo nos
proporciona.
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William James es ya un clásico aunque su pensamiento, hoy más que
nunca, sigue vigente, como la filosofía de la que el propio James dice que
“constituye, al mismo tiempo, la más sublime y la más trivial de las inda-
gaciones humanas. Ahonda en los más pequeños resquicios, pero también
abre las perspectivas más amplias”. En efecto, el pensamiento de William
James queda  bien definido con estas palabras del filósofo. A su vez, la
traducción, el prólogo y las notas de Ramón del Castillo son un estudio
riguroso que ayuda eficazmente al lector a profundizar en el pragmatismo
y, en general, en la filosofía. Por eso, la lectura de este libro es recomen-
dable para todos los públicos.

Izaskun Martínez

LLANO, Alejandro: La vida lograda, Ariel, Barcelona, 2002, 203 pp.

Hace apenas un año que apareció el último libro de A. Llano, del que
se está preparando la segunda edición. Se trata de un ensayo de ética, de
los que no abundan hoy día, porque aborda con valentía los conceptos y
problemas fundamentales que tiene planteados la ética, y porque consti-
tuye una apuesta decidida por la recuperación de la imagen humanista de
la persona. Como el propio autor señala (p. 123), su intención ha sido la
de superar la fragmentación y desorientación en que parece estar sumida
la filosofía moral.

Se suele decir que la mejor manera de poner cada cosa en su sitio es
retroceder y tomar distancia para tener una visión conjunto. Tal vez por
eso la estructura del libro recuerda a la que sigue Aristóteles en la Ética
Nicomáquea: la acción humana como búsqueda de la felicidad; la pre-
gunta por el contenido de la eudaimonia; la insuficiencia del dinero, el
poder y el placer como contenidos de la felicidad; la caracterización de la
felicidad como actividad y la noción de virtud como aquella acción que
nos reporta una vida lograda; y, por último, el descubrimiento del amor
(y la amistad) como el contenido de la felicidad a la que todos debemos
aspirar. El autor ha tenido el acierto de mostrar la vigencia de esa
racionalidad ética apelando “a la vida misma”, a la propia experiencia
moral de los lectores contemporáneos, contribuyendo a crear ―como
alguien ha señalado ya― una moderna ética clásica.
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A mi parecer, el texto ofrece dos niveles de lectura, igualmente intere-
santes y provechosos. El del “público no especializado” ―a quien, en
principio, va dirigido el libro (p. 10)― que encontrará en él una excelente
introducción a las cuestiones propias de la ética y a los problemas actua-
les para alcanzar la felicidad. Y el de los “profesionales de la filosofía”,
que obtendrán una visión de conjunto de qué debe ser la ética, además de
un numerosas y valiosas orientaciones sobre discusiones de gran calado.
En lo que sigue señalaré, sin querer agotarlas, algunas cuestiones que pue-
den tener más interés para este segundo tipo de público.

Aclarar el sentido y los límites de la especificidad de práctico y del
concepto de recta razón parece uno de los mayores intereses del libro,
especialmente en los capítulos primero y cuarto. Puesto que “no hay dos
operaciones iguales” (p. 27), la búsqueda de la felicidad tiene algo de
creativo, sin que eso suponga la ausencia de norma moral, porque el
arrepentimiento (p. 28) forma parte de nuestra experiencia cotidiana, y
tiene como condición de posibilidad el reconocimiento ―contra todo
emotivismo y relativismo― de que en el terreno de lo práctico también
hay verdad y mentira. Precisamente la verdad práctica ―la verdad de la
acción moral― es el fundamento teórico que respeta la especificidad de
lo práctico y permite superar las escisiones entre sujeto y objeto ―éticas
normativistas, pragmatistas o de “tercera persona”, positivismos de
diverso cuño― y, más importante todavía, entre verdad y libertad
(p. 148). A la rehabilitación de ese concepto, como bien señala A. Llano,
dedicó Fernando Inciarte muchos esfuerzos (“Theoretische und praktische
Wahrheit” en M. Riedel (hsgr.): Rehabilitierung der praktischen
Philosophie, Freiburg, Rombach 1972).

El consecuencialismo ―gran mal de la ética contemporánea― ha
conseguido hacer mella en uno de los pilares de la moralidad: “el fin no
justifica los medios”. Y, según el análisis de G.E.M. Anscombe (“Modern
Moral Philosophy”, The collected philosophical papers, III, Basil
Blackwell, Oxford, 1981), es el responsable de que hoy admitamos la
posibilidad de poner en la misma balanza cualquier curso de acción, inde-
pendientemente de su intrínseca calificación moral, y que midamos
―como si se tratara de un cálculo de beneficios― los efectos que repor-
tan (p. 46 y 107). Así ―cada día lo comprobamos― se olvida que “la
vida ética comienza con el reconocimiento de que existen cosas malas en
sí mismas” (p. 150) y empieza a correr peligro el mismo concepto de lo
digno que, como ya dijo Kant, es precisamente aquello que no tiene
precio.
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Acerca de si es posible no querer hacer el bien conocido o ―más
terrible aún― de si somos capaces de hacer el mal a sabiendas, se han
escrito innumerables páginas. En esa cuestión está en juego el estatuto del
conocimiento en la toma de decisiones y, en general, en la vida moral. La
respuesta de A. Llano es breve y neta: “No es cierta la teoría que se suele
atribuir a Sócrates, según la cual siempre hacemos lo que nos parece
mejor” (p. 68). No basta con querer hacer el bien, sino que también
debemos hacernos capaces de realizarlo mediante la adquisición de
virtudes. Hay que recuperar la noción de voluntad. Esta sencilla idea es
posiblemente la que hace fracasar muchos de los empeños actuales por
crear una educación cívica y, también, algunas de las aproximaciones que
se hacen desde la filosofía analítica al problema de la acción humana,
como ha puesto de manifiesto A. MacIntyre (Animales racionales y
dependientes, Paidós, Barcelona, 2001).

Si hay un concepto que pueda servir como clave para interpretar el
talante ético de nuestras sociedades, ése es probablemente el de autenti-
cidad. O, al menos, así parece demostrarlo el breve libro de Charles
Taylor, La ética de la autenticidad (Paidós, Barcelona, 1994). El pro-
blema, como bien se señala en el libro, es que se ha identificado auten-
ticidad con espontaneidad (pp. 78-79), y así no se puede saber en qué
consiste la vida lograda. Es preciso recuperar una concepción teleológica
de la naturaleza humana que sirva de piedra de toque de la autenticidad.

Estas son sólo unas pocas reflexiones de interés, las demás las tendrá
que descubrir el lector por su cuenta. Por último, me permito sugerir la
lectura complementaria de Humanismo cívico (Ariel, Barcelona, 1999),
donde se traza el marco político adecuado a la ineludible “dimensión
social” (p. 127) de la vida lograda. Y, además, al final de ese libro apa-
rece una extensa bibliografía que muestra el universo conceptual en el que
se mueve su autor.

José María Torralba

QUINN, J.J.–DAVIES, P.W.F. (eds): Ethics and Empowerment, MacMillan,
Hampshire, 1999, 444 pp.

La sociología contemporánea ha analizado la aparición de estos fenó-
menos de subalternancia y sometimiento en el desarrollo del capitalismo
tardío, tratando de contrarrestar los posibles efectos contraproducentes a
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que pueda dar lugar. En 1999 Quinn y Davies en una obra colectiva, Etica
y Capacitación, han puesto de manifiesto la influencia de la propia
capacitación humana y profesional en el desarrollo de los mecanismos
empresariales capitalistas, especialmente en relación al ejercicio de un
adecuado autocontrol ético del propio poder de gestión, exigiendo un
específico reconocimiento de la autonomía laboral del propio trabajador,
especialmente si se trata de un intelectual, ya sea hombre o mujer. Hasta
el punto que la mayor aceptación de estos programas de capacitación está
teniendo un gran impacto en las propias estrategias de organización
empresarial, habitualmente a través del análisis de casos donde se com-
prueba el posible impacto de diversas estrategias posibles de capacitación
ética. Hasta el punto que hoy día el debate por el reconocimiento ha
planteado un desafío al modo capitalista de enfocar las diversas estra-
tegias empresariales: la necesidad de otorgar una prioridad al recono-
cimiento de la influencia directa que estas diversas estrategias de capa-
citación ética pueden ejercer en el modo de organizar una empresa, según
se adopte una estrategia de tipo co-operativista, comunitarista, o simple-
mente automantenimiento. Evidentemente con estas propuestas se quiere
reconocer la necesidad de otorgar a los factores éticos y formativos una
mayor importancia de lo que anteriormente se había hecho en el enfoque
capitalista de la organización empresarial, sin quedarse en un plantea-
miento meramente legalista, como anteriormente había ocurrido con el
intelectual en general o con la mujer en especial. Sin embargo surge una
pregunta, realmente ¿no se sigue haciendo un uso meramente instru-
mental de estos procesos de capacitación personal y ética, como si se
pudieran someter a criterios de valoración meramente cuantitativos? ¿No
se pone esta mayor capacitación al servicio de un tipo de productividad
ajena a sus propios intereses? ¿No se somete al trabajador intelectual, ya
sea hombre o mujer, a un tipo de sometimiento e infravaloración, como si
fuera un oficio subalterno, sin otorgarle la capacitación personal y ética
que efectivamente le corresponde, como los propio autores en ocasiones
reconocen?

Carlos Ortiz de Landázuri
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RAMOS, Alice, GEORGE, Marie I (Ed.): Faith, Scholarship and Culture in
the 21st Century, American Maritain Association, Washington D. C.
2002, X + 331 pp.

Este libro recoge una selección de las intervenciones presentadas en el
encuentro anual de la American Maritain Association, que tuvo lugar en
octubre del año 2000 en la Universidad de Notre Dame, y en la que parti-
ciparon intelectuales de los Estados Unidos y otros países para discutir el
tema que da título al volumen. El objetivo, en palabras de Alice Ramos,
organizadora del encuentro, era plantear “no solo la relación de las cien-
cias y de otras disciplinas con la religión, sino más bien si nuestra fe
puede y debe tener un impacto en nuestra enseñanza y en nuestra inves-
tigación” (p. ix). Se trata, por tanto, de un intento —emprendido por
personas, en su mayoría, pero no exlusivamente, cristianas— de revisar
una actitud dominante en los países occidentales: la exigencia de aislar la
ciencia y la actividad académica del influjo de cualquier creencia
religiosa.

Conviene, por ejemplo, caer en la cuenta de lo paradójico que resulta
que, en muchas ocasiones, esa exigencia de neutralidad dirigida al
profesor e investigador universitario tengan como objetivo prioritario
eliminar de esta precisamente aquellas convicciones y actitudes religiosas
que dieron origen a la institución universitaria. La historia es bien cono-
cida en sus líneas generales. En el primer acto de este drama, la convic-
ción de que la fe religiosa, la orientación de la vida y la empresa intelec-
tual se encuentran vinculadas, es sustituida por la confianza en una razón
autónoma, capaz de resolver todos los problemas de la existencia humana
y para la cual todo conocimiento no científico debe ser sometido a crítica
y, en último extremo, eliminado. En el segundo, la crisis de la nueva fe,
que obliga a la ciencia a la tarea sobrehumana de resolver de una vez por
todas los problemas de la humanidad, al tiempo que limita sus fuentes de
inspiración, al constatar su incapacidad para ofrecer una alternativa váli-
da, conduce a la renuncia generalizada a cualquier intento de conciliación
entre la ciencia y la vida y entre las ciencias entre sí, convirtiendo el
ámbito académico, incluso de aquellas ciencia que se llaman Humani-
dades, en un conjunto de disciplinas parciales, dispersas y provisionales, a
disposición de las preferencias personales o colectivas, pero incapaz de
proporcionar orientación a la vida del hombre y la sociedad.

Por otra parte, aquellos intelectuales que se toman en serio la religión,
no solo se encuentran con la dificultad de ir contra la corriente dominante,
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que puede descalificar su actitud basándose en el prejuicio de que
pretenden instrumentalizar la ciencia para imponer unas opiniones perso-
nales, sino que deben contar con las nuevas condiciones sociales y con los
logros culturales que, a pesar de las sombras que comportan todas las
épocas históricas, ha alumbrado la Edad Moderna: la necesidad de llevar
adelante la investigación y la docencia en un ámbito marcado por la
pluralidad religiosa y cultural, el respeto escrupuloso a la libertad de cada
persona, la complejidad y diversidad de los saberes y de los métodos cien-
tíficos, la interconexión e interdependencia creciente de las comunidades
de investigadores, etc. Estas razones hacen que plantear una discusión en
torno a este tema resulte sumamente útil y justificada.

La introducción del libro corre a cargo de Robert Royal, presidente del
Faith Reason Institute en Washington, D. C. En ella, además de comentar
las aportaciones recogidas en el volumen, pone como ejemplo de actitud
filosófica la del matrimonio Maritain, para los cuales la búsqueda de la
verdad no era una mera tarea intelectual, sino un verdadero compromiso
vital.

Las aportaciones están distribuidas en cuatro partes. Aquí mencio-
naremos, tan solo para dar una idea del contenido, algunos de los textos
que contienen. La primera de ellas, “Fe y razón”, comienza con un intere-
sante comentario de Alfred J. Fredoso a la encíclica Fides et Ratio,
comentando la, en su opinión, radical visión de la investigación intelec-
tual que presenta. Gavin T. Colvert pone en relación el espíritu de la filo-
sofía medieval con el mundo posmoderno, y se detiene de modo par-
ticular para analizar la postura de Richard Rorty. La segunda parte, “Fe y
Ciencia”, se abre con un artículo de Mariano Artigas donde se intenta
salvar la separación entre la ciencia y las humanidades analizando los
presupuestos e implicaciones del progreso científico y defiende la natu-
raleza moral de la empresa intelectual que representan las ciencias
experimentales. A ella se añaden otros estudios sobre otros temas, como
el de ciencia y posmodernidad, y la bioética. La tercera parte titulada
“Erudición (Scholarship) y Educación” aborda el problema que la diso-
ciación entre una ciencia presuntamente objetiva y la moral y la religión
ha representado para la posibilidad misma de enseñar. Entre las interven-
ciones, se encuentra la de Ralph McInnerny, que presenta a Maritain
como un interesante ejemplo de cómo la búsqueda religiosa y un pro-
fundo compromiso moral pueden animar la labor docente e investigadora.
La cuarta y última parte, “Sociedad y cultura” aborda el problema del
mal, la providencia, la cultura política y la libertad, en el contexto de la
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sociedad y la política. Entre las intervenciones se encuentra la de Leon
Klenicki, que presenta una consideración del problema desde el punto de
vista judío. En ella vierte algunas críticas a lo que él considera el exclu-
sivismo de la religión católica, al presentarse como único camino de
salvación, que son discutidas en la introducción por Robert Royal.

En conclusión, la obra presenta desde perspectivas y temas muy
distintos la preocupación de una serie de intelectuales por resolver uno de
los problemas más importantes de la ciencia y, de un modo muy
particular, de la institución universitaria, a la que muchos de los autores
pertenecen: reunir de nuevo la vida entera del hombre con sus
preocupación científica. Un objetivo que resulta necesario para que no se
sequen las fuentes de la ciencia y para que, sin perder su rigor y su
capacidad de convocar el esfuerzo de quienes tienen convicciones diver-
sas en torno a la trascendencia, el incremento del saber no se limite a
aumentar las posibilidades técnicas de la acción humana, sino que aspire
también a gobernar la vida del hombre y a transformarse en verdadera
sabiduría.

José Ignacio Murillo

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (Edith Stein): Obras completas,
bajo la dirección de Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho, vol. I:
Escritos autobiográficos y cartas; coeditores, Ed. Monte Carmelo,
Ediciones El Carmen, Ed. de Espiritualidad, Burgos, 2002, 1766 pp.

Este volumen es el primero de los cinco de que constará la edición
castellana de las obras completas de Edith Stein. De los escritos auto-
biográficos que incluye, el más extenso es la autobiografía (Aus dem
Leben einer jüdischen Familie), que comenzó a escribir en 1933 y que
dejó inacabada, pues la narración se interrumpe en 1916. Esta obra se
completa con el breve relato Cómo llegué al Carmelo de Colonia,
redactado en 1938, en el que describe los meses que transcurren desde su
decisión de ingresar en el Carmelo, a comienzos de 1933, hasta que hace
efectiva su decisión el 15 de octubre de ese mismo año.

Las cartas, que comprenden la mayor parte del volumen, están divi-
didas en tres secciones: cartas de Edith Stein (678), cartas dirigidas a ella
(273) y otros documentos históricos personales de Edith Stein o cartas
relativas a ella (60). Los editores de la versión española se han basado en
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las ediciones de la Edith Steins Werke (ESW) y de la Edith Stein
Gesamtausgabe (ESGA), y han aumentado en 50 el número de docu-
mentos que contiene esta última, en su mayoría simples fragmentos y
recordatorios autógrafos (cfr. p. 549), por lo que en la actualidad es la
edición más completa de la correspondencia de Edith Stein. En cada
sección las cartas están ordenadas cronológicamente y al final se incluye
un índice de los autores y receptores de las cartas, además de un índice
bíblico. Un exhaustivo índice de nombres (pp. 1709-1766) permite loca-
lizar todos los nombres citados a lo largo de la extensa obra.

La versión castellana es correcta y ágil y deja ver la vivacidad de la
autora y la espontaneidad del lenguaje epistolar. Las diversas introduc-
ciones explicativas están bien estructuradas y sitúan en su contexto
histórico las obras que introducen. Se echa en falta una remisión interna
de unas cartas a otras, pues las notas aclaratorias que se incluyen a pie de
página resultan reiterativas y a veces insuficientes. Tampoco se hace
referencia a las cartas que se han perdido y de las que queda constancia en
la correspondencia.

Desde el punto de vista filosófico, tanto la autobiografía —ya publi-
cada en castellano bajo el título Estrellas amarillas— como la correspon-
dencia son de enorme interés, con valiosas descripciones que ayudan a
comprender el momento naciente de la escuela fenomenológica. La
simple enumeración de algunas figuras señeras de la filosofía del siglo
XX a las que se alude de continuo bastan para confirmarlo: Husserl,
Ingarden, Reinach, Scheler, Heidegger, Conrad-Martius, Maritain, etc. La
descripción del ambiente filosófico de las Universidades de Göttingen y
Friburgo en torno a Husserl y a la “sociedad filosófica” es sencillamente
deliciosa, por la maestría de la que hace gala Edith Stein en la caracte-
rización de las personas y situaciones.

La Introducción general incluye una bibliografía de la obra de Edith
Stein y de los estudios publicados sobre ella. Esta última se limita a la
bibliografía en lengua española. Quizá se podría haber incluido una selec-
ción de la bibliografía internacional más relevante y, eso sí, en el apartado
dedicado a los estudios sobre Edith Stein en español, habría que suprimir
las referencias a los artículos que son meras crónicas periodísticas. Por
último, se encuentran algunos errores tipográficos, que en ocasiones se
convierten en ortográficos. Es difícil evitar en una obra de esta enverga-
dura que se deslicen erratas, que en los volúmenes posteriores debería
evitarse mediante una revisión más detenida del texto. Este último detalle
no empaña esta magnífica edición que pone al alcance del público de
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lengua castellana la obra de Edith Stein, objeto de una atención creciente
y sin duda merecida.

Víctor Sanz

TORREGROSA, Marta: Filosofía y vida de Eugenio d’Ors. Etapa catalana:
1881-1921, Eunsa, Pamplona, 2003, 319 pp.

“Esta obra viene a corroborar el actual reconocimiento de la signifi-
cación del filósofo Eugenio d’Ors, tras una larga serie de hostilidades
personales que solían refugiarse en el silencio” (p. 8). Así comienza
Álvaro d’Ors su presentación de esta obra de la que ahora damos noticia.
Esta biografía personal e intelectual del ahora reivindicado filósofo
catalán, superados ya los malentendidos y animadversiones de que habla
su hijo, nos pone ante la disyunción ya clásica de los dos d’Ors, del
Xenius de la primera etapa, catalán, catalanista-europeísta, que escribe en
catalán y busca la renovación de Cataluña, y del d’Ors esteta y madrileño,
de la Cultura y la política imperialista ... Para algunos, ambas etapas
suponen sendos filósofos, menospreciando a este o a aquel para canonizar
al otro. La visión que del debate nos da Torregrosa es la de un filósofo
unitario, por encima del exilio impuesto de Cataluña, por encima del
cambio de temática, cambio aparente, pues en el fondo ni abandona por
completo su tarea en el campo científico en la segunda etapa, ni hace
estética sólo en Madrid, ni deja nunca de influir en la sociedad a través de
sus múltiples intervenciones en los periódicos.

Por razones de necesaria limitación del tema, aborda la autora única-
mente la primera etapa de la vida y obra del pensador catalán. Caminará
por su biografía personal como eje en el que se inscribe su enorme obra,
dividiendo este período, que comprende desde el nacimiento de d’Ors en
1881 hasta su marcha de Cataluña en 1921, en tres partes. La primera es
la de su primera formación, con sus estudios primarios en casa y sus
lecturas iniciáticas que denotan un precoz interés por el arte y la literatura.
Sigue a esto su ingreso en la Universidad y sus primeras publicaciones,
influidas por Giner de los Ríos y por su europeísmo, del que tan nece-
sitada estaba Barcelona. Así encuentra el joven d’Ors, en este euro-
peísmo, su objetivo capital, que alcanza cumplimiento con su traslado a
París como corresponsal de La Veu de Catalunya. En dicho periódico
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venía escribiendo d’Ors sus glosas diarias desde 1906, lo que habría de
ser su salto a la fama y el altavoz de sus teorías: noucentisme, imperia-
lismo, civilidad, estética arbitrarista .

En la segunda parte del libro aborda Marta Torregrosa el núcleo del
pensamiento filosófico de d’Ors en esta primera parte de su vida: la
filosofía del Seny, de “La Inteligencia, La Razón íntegra, la Razón viva, la
facultad de percibir, no únicamente lo concreto individual, como la
intuición, ni solamente lo general abstracto, como la mutilada razón de los
modernos, sino también lo general concreto, es decir lo ideal viviente”
(p. 112), en palabras del propio d’Ors. Comienza esta etapa con su
nombramiento, a primeros de 1911, como Secretario General del Institut
d’Estudis Catalans, del que es miembro en la sección de Ciencias. Pero a
la vez que se implica en la promoción de la investigación experimental en
Cataluña, no abandona su dedicación al Glosari ni su labor regeneracio-
nista —noucentisme— ahora auspiciada por las instituciones catalanas.
Como todo en d’Ors, esta serie de actividades diversas se coimplican:
mientras el noucentisme regenera la sociedad en y desde las instituciones,
el Glosari sirve de difusor de las teorías filosóficas orsianas de nuevo
cuño, expuestas de un modo asequible; en ellas explanará d’Ors su visión
del dualismo alma-cuerpo, biología-conciencia, su ideal de ordenar la
naturaleza al modo humano, el Seny o equilibrio entre la vida moral y la
intelectual, etc.

Finalmente, la tercera parte del libro supone una aproximación a los
últimos años del filósofo en su tierra: lo que Torregrosa titula como “el
final de la heliomaquia en Cataluña”. Los convulsionados hechos histó-
ricos dictarán el curso de las vidas de las personas inmersas en política:
tal es el caso de d’Ors, en quien confía Prat de la Riba, Presidente de la
Mancomunidad de Cataluña, para difundir la cultura mediante su propio
proyecto. Así, Prat le va encargando diversas misiones con sus corres-
pondientes cargos políticos, hasta el puesto de Director de Instrucción
Pública de la Mancomunidad. Con la muerte de Prat y el desarrollo de las
tensiones de la Gran Guerra y la Revolución Rusa, así como las convul-
siones sociales y el malestar de las clases obreras producen un cúmulo de
sucesos que son definitivos en la biografía orsiana: pasa de la cumbre
política a la decepción y el rechazo, que serán punto de inflexión de su
vida y de su obra.

Termina la autora haciendo un balance de este diálogo entre filosofía
y vida, en ese universo conceptual orsiano, que gira en torno al pensa-
miento frente a la variedad del mundo, de la Historia y de las ideas; que
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gira en torno al pensamiento encarado consigo mismo organizando su
propio sistema; que gira en torno a esa lucha por la luz o Heliomaquia,
dimensiones en que pueden cifrarse las líneas maestras de su aportación
de primerísimo orden a la filosofía. Y si esta macla entre vida y filosofía
hace de d’Ors un filósofo hoy rehabilitado, sugerente y lucidísimo,
Torregrosa ha acertado plenamente. Con este libro, se podrán aproximar a
d’Ors sin dificultad quienes no le conocen, y para sus estudiosos será una
referencia continua, tanto por su ahondamiento en datos como por el
logro de síntesis entre filosofía y vida alcanzado.

Antonino González

ZIAREK, Krzystof: The Historicity of Experience. Modernity, the Avant-
Garde, and the Event, Northwestern University, Evanston (IL), 2001,
355 pp.

Krzysztof Ziarek, en La historicidad de la experiencia, en 2000, ha
reividicado en papel de la mujer intelectual en la vanguardia cultural del
posmodernismo filosófico. En su opinión, Luce Irigaray y Gertrude Stein
propusieron un procedimiento concreto para evitar la ancestral dominación
masculina, dando una respuesta al dilema ahora planteado, sin perpetuar los
ya sabidos prejuicios de tipo primitivista. En efecto, Luce Irigaray en Sexo y
genealogías1 prosiguió las propuestas de Heidegger más allá de donde este
las dejó, sin volver tampoco a un feminismo de tipo esencialista, como en su
opinión acabó sucediendo en el feminismo de Simone de Beauvoir, en
El segundo sexo2, en 1949. En efecto, se puede compartir la crítica al olvido
del ser y al subsiguiente esencialismo metafísico formulada por Heidegger,
considerandolo como una manifestación de la dominación masculina que
impone una visión cerrada del mundo entorno, sin compartir por ello el
derrotismo con que Heidegger formuló las propuestas de su última época,
especialmente en ‘Reflexiones sobre la obra del arte’, dando lugar a lo que
ahora se denomina el ‘olvido del aire’3. En su opinión, en sus últimas obras

__________________________

1. Cfr. IRIGARAY, L., Sexes and Genealogie, Columbia University, New
York, 1993.

2. Cfr. DE BEAUVOIR, S., The second Sex, Knopf, New York, 1953.
3. Cfr. IRIGARAY, L., L’oubli de l’air Chez Heidegger, Minuit, Paris, 1983.
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Heidegger plantea un falso dilema entre la metafísica y la ciencia, mostrando
su impotencia para elaborar una especulación teórica conforme a las exigen-
cias de la primera, y teniéndose que conformar con las imposiciones fácticas
de la segunda, cuando en realidad existe una tercera posibilidad: el arte
poético con una ilimitada capacidad de reinvención innovadora de sus
propias creaciones artísticas, abierto siempre a un horizonte interpretativo
cada vez más ilimitado, sin reincidir por ello en las imposiciones facticas
propias de la ciencia, de la técnica o de lo que ahora se consideran las
manifestaciones de la dominación masculina. De hay que Irigaray se apropie
para sí misma el desarrollo de esta tercera posibilidad que Heidegger nunca
desarrolló completamente, y que ahora se reivindica como una posible
aportación feminista al modo de concebir la cultura, que también Ziarek
comparte.

Por su parte, Gertrude Stein también habría desarrollado un segundo tipo
de vanguardia cultural: la reconceptualización de la experiencia desde unos
parámetros distintos a los propuestos desde el discurso patriarcal. Se destaca
así la llamada poética del evento, ya sea concebido como un instante vulgar
o sublime, por considerar que este debe ser el punto de partida de la nueva
vanguardia cultural defendida por el posmodernismo filosófico, o la así
llamada diferencia radical, que ahora también aparece al conceptualizar en
toda su radicalidad la reflexión sobre el respectivo género y las diferencia
ediferencias resulta paradójico en la medida que trata de concebirlo al modo
de un ‘eterno femenino’, dentro de un concepto uniformador, donde plan-
tearse el carácter diferencial del evento en sí de lo femenino carece de
sentido, como ahora también comparte Ziarek.

Carlos Ortiz de Landázuri


