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AERTSEN, Jan A.: La filosofía medieval y los transcendentales. Un estu-
dio sobre Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 2003, 463 pp. 

 

La filosofía medieval y los transcendentales establece una contraposi-
ción entre cuatro caracterizaciones de las posibles aportaciones del pensa-
miento tomista a la filosofía medieval en general: la 'filosofía cristiana' de 
la metafísica del Éxodo de Gilson, el giro lingüístico de la lógica terminal 
nominalista de la 'Cambridge History', el aristotelismo ético de los huma-
nistas renacentistas en De Libera y, finalmente, el pensamiento transcen-
dental escolástico de Buenaventura, Aquinas, Escoto, Eckhart o Alberto 
Magno. En este último caso se intentó llevar a cabo una auténtica refun-
dación de la metafísica a partir de las nociones más comunes y primeras, 
de ente, verdad, bien, sin partir de una ontología de la sustancia y las ca-
tegorías aristotélicas, anticipando de algún modo el posterior análisis de 
las condiciones de verdad, de posibilidad y de sentido, ya se apliquen a 
las representaciones de la mente humana o al propio lenguaje, como más 
tarde sucedería en la filosofía transcendental moderna o en el posterior 
giro lingüístico de la filosofía contemporánea. A este respecto se defien-
den diez tesis: 

1.– La génesis de la doctrina de los transcendentales entre 1225 y 
1255, en la 'Summa de bono' de Felipe el Canciller, en la 'Summa Theolo-
gica' de Alejandro de Hales y en el 'De bono' de Alberto Magno. 

2.– La refundación última de la metafísica tomista entre 1256 y 1259, 
a partir de una doctrina de los transcendentales, especialmente en 'De 
veritate', q.1 a1 y q.21 a1, en '¿Qué es la verdad?' y '¿Añade algo el bien 
al ente?'. En los tres casos se prolongó el método resolutivo de la filosofía 
primera más allá de donde lo dejó Aristóteles o Avicena, sin considerar 
este paso imposible, como al menos fue el caso del postpopperiano Hans 
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Albert. Además, se localizó una primera noción, el ente (ens), más básica 
que la de 'cosa' y 'lo necesario', que ahora se afirma como lo primero co-
nocido por el entendimiento. La localización de diversos transcendentales 
exigió que cada uno de ellos no se considere un simple 'nugatorio', o tau-
tología, como afirmó Kant. También se evitó otorgar a la verdad un papel 
privilegiado excluyente en las relaciones que los entes pueden establecer 
con la Causa Primera, con el ser humano y entre sí, cuando cada trans-
cendental aporta un modo de significación propio. 

3.– El "segundo comienzo de la metafísica" de la filosofía transcen-
dental en el siglo XIII, ahora se sitúa en el Comentario al 'De Trinitate' 
q.5 a.4 de Boecio, y al 'Prologo' de la Metafísica de Aristóteles. Allí se 
atribuyeron a las propiedades comunes o transcendentales del ente en ge-
neral un papel fundamentador muy singular, con anterioridad a remitirse 
específicamente a la Primera Causa, a los seres espirituales o materiales. 
A su vez el recurso a un doble método resolutivo de análisis de presu-
puestos previos, causal y transcendental a un tiempo, permitió remitirse a 
la Causa universal de todo ente y a su vez localizar sus propiedades co-
munes según la razón, desbordando claramente los esquemas hasta en-
tonces utilizados por la ciencia aristotélica acerca de la sustancia y las 
categorías. 

4.– El ente como primer transcendental justifica su primacía en el pro-
ceso abstractivo intelectual. Se trata del objeto per se de un método reso-
lutivo propiamente transcendental, que ahora se afirma como un medio o 
instrumento de la acción iluminadora del intelecto agente a partir de lo 
sensible, a través de un proceso de simple aprehensión previa al juicio. 
Cuando la entidad se predica respecto de la esencia, entonces se habla de 
res o cosa, si en cambio se predica respecto del acto de ser, entonces se 
habla de ente, siendo dos propiedades recíprocamente convertibles.  

5.– La unidad como transcendental defiende la originalidad de la filo-
sofía transcendental tomista, en polémica con la tradición aristotélica, 
neoplatónica, la árabe de Avicena, o la metafísica del Éxodo de la filoso-
fía cristiana de Gilson. Se justificó la convertibilidad recíproca de los 
transcendentales, a la vez que se introdujo una multiplicidad en la propia 
noción de trascendental, distinguiéndolos por su diverso modo de predi-
cación. 
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6.– La verdad como transcendental justifica la necesidad de remitirse 
a una comunidad de seres de este tipo, con anterioridad a la consideración 
de una verdad divina o humana. Se justificó así una filosofía transcen-
dental capaz de revisar las relaciones que hasta entonces se establecían 
entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y el bien. 

7.– El bien como transcendental justifica, en polémica con Max 
Scheler, el tomista Hessen, o Levinas, la tesis de la convertibilidad entre 
la entidad y la bondad (todo ente es bueno), a la vez que resalta su sig-
nificado específico por ser el último de los transcendentales, ya que tiene 
razón de 'perfecto' y 'final'. Además, ahora el bien también aporta una fun-
damentación transcendental del primer principio de la razón práctica, en 
la medida que es objeto específico de una facultad, la voluntad. 

8.– La belleza: ¿Un transcendental olvidado?, rechaza esta posibi-
lidad, a pesar de su aceptación por parte de Gilson, Maritain, Urs von 
Balthasar, Kovach, Czapiewski, Pöltner, mientras no se localice con cla-
ridad cual es la facultad a la que se remite. 

9.– Los transcendentales y lo divino, justifica su respectiva jerarqui-
zación interna en razón de su atribución a Dios, según se siga un modelo 
de causalidad aristotélico, de participación platónica o de simple analogía. 
A su vez se analiza la posible atribución intrínseca o extrínseca de estas 
nociones comunes a Dios y a la Trinidad. 

10.– Conclusiones, resalta los principales precedentes históricos de la 
doctrina de los transcendentales y sus indudables aportaciones a los desa-
rrollos de la metafísica medieval. 

Para terminar, una reflexión crítica. Evidentemente la doctrina de los 
transcendentales de Aquinas introdujo una transformación en el modo de 
concebir la metafísica o filosofía primera, ¿pero sacó todas las conse-
cuencias pertinentes que hubieran sido de desear, o se quedó a medio 
camino, como con frecuencia se le ha reprochado? ¿Hasta qué punto este 
segundo comienzo de la filosofía transcendental fue una simple prolon-
gación de las interpretaciones que en su día hicieron Gilson, Maritain o 
Fabro de sus respectivas tradiciones, sin que se pueda hablar de una efec-
tiva refundación de la metafísica? Aertsen hace numerosas sugerencias a  
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este respecto, pero sólo el tiempo permitirá saber el sentido final de las 
numerosas cuestiones ahora dejadas abiertas. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

E-31080 Pamplona 
cortiz@unav.es 

 

 

ALTAREJOS, Francisco; IBÁÑEZ-MARTÍN, José Antonio; JORDÁN, José 
Antonio; JOVER, Gonzalo, Ética docente, Editorial Ariel, 2003, Pam-
plona, 186 pp. 

 

El objetivo principal de esta obra consiste en destacar la dimensión 
ética de la tarea educativa como aquella que hace de la educación una 
profesión distinta a las demás. Como afirma F. Altarejos “el bien ético de 
las profesiones es el servicio al cliente, el sentido ético del trabajo edu-
cativo consiste en hacer ético al educando” (p. 49). 

En la introducción F. Altarejos hace referencia a las propuestas dis-
tintas de los autores, que en su conjunto manifiestan la complejidad del 
tema. Estas diferencias pueden observarse en el desarrollo de los seis ca-
pítulos y consisten básicamente en el planteamiento de la tarea educativa 
desde dos enfoques diferentes: la tendencia hacia una ética deontológica 
basada en normas, y la tendencia hacia una ética de virtudes que apuesta 
por el perfeccionamiento personal del docente. 

En el capítulo primero, F. Altarejos desde una descripción detallada de 
la concepción del término “profesión”, destaca que la diferencia entre la 
educación y las otras profesiones se encuentra en la esencia de lo educa-
tivo como tarea de “ayuda”. La educación es más que un servicio, es una 
ayuda. F. Altarejos sostiene que la educación como “ayuda” rompe con 
los parámetros de calidad profesional que rigen los actuales modelos de 
tendencia liberal, descritos a través de los términos “cliente”, “estanda-
rización”, “especialización”, “eficacia”, “resultados”, “calidad técnica”, 
“autonomía” y por lo tanto cuestiona hasta qué punto es conveniente 
orientar la profesionalización de la educación desde estos parámetros. Al 
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respecto propone que efectivamente “en vez de buscar el ajuste del queha-
cer docente a los requisitos de las profesiones, mejor será profundizar en 
las características propias del quehacer docente, para educir una nueva 
noción de profesionalidad” (p. 41).  

F. Altarejos propone como notas características de la tarea educativa 
las propias de una tarea de ayuda: competencia, iniciativa, responsa-
bilidad, compromiso y dedicación. A la luz de la esencia del quehacer 
educativo, el autor da una explicación detallada y clarividente de cada una 
de ellas, como pistas claves del carácter manifestativo y explícito de la 
ética docente. 

En el capítulo segundo, J. A. Ibáñez-Martín propone los pactos edu-
cativos como camino para el logro de un sistema educativo plural que res-
ponda a los problemas reales de la sociedad actual, sistema que posibilite 
la participación activa de padres y docentes en la educación. La educación 
afirma J. A. Ibáñez-Martín, “no puede organizarse sin tener en cuenta la 
voz de los padres, del mismo modo que, también en cualquier tipo de titu-
laridad del centro, los profesores deben formarse en una cultura colabo-
rativa, que haga posible se alcance entre todos el proyecto educativo pac-
tado”. A la luz de estos pactos educativos emergentes, el autor destaca la 
importancia que tiene la formación ética del docente.  

En el tercer capítulo G. Jover propone el replanteamiento y justifi-
cación de los códigos deontológicos educativos desde dos ideas que defi-
ne con precisión: “el sentido contextual de la identidad personal y el ca-
rácter constitutivo de los sistemas normativos” (p. 79). El contenido del 
capítulo destaca el sentido pedagógico que los códigos deontológicos 
pueden tener en educación, así G. Jover, afirmará que “la idea es utilizar 
pedagógicamente la deontología profesional para hacer de las escuelas co-
munidades de aprendizaje de valores” (p. 85), como un modo de confi-
gurar pedagógicamente la tarea docente en general y a la vez como un 
modo de formar éticamente al docente en particular. En el sexto capítulo 
G. Jover recapitula y comenta los códigos deontológicos más signifi-
cativos del momento actual. 

En el cuarto capítulo, F. Altarejos destaca la distinción entre el deber 
como la respuesta a una norma dada, y el deber como lo que conviene ha-
cer en orden al desarrollo del sujeto agente particular, y desde esta distin-
ción afirma que los códigos “garantizan unas prácticas correctas entre los 
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miembros de una profesión. Lo que no parece tan claro es que puedan 
sustentar la realización personal en el trabajo” (p. 93) y así propone la 
deontología docente en su significado radical y básico como el estudio del 
carácter, ethos, o modo de ser del profesional de la docencia. 

En el capítulo quinto J. A. Jordán, desde un enfoque deontológico, 
afirma la necesidad de considerar los códigos no como una imposición 
externa que hay que asumir, sino desde el sentido pedagógico y profe-
sional que estos códigos pueden tener cuando van precedidos y acompa-
ñados de un compromiso personal y de la moralidad personal del profe-
sor. Aunque no se hace referencia explícita al valor ético que el ejemplo 
tiene en educación, el autor destaca la importancia que tiene la actitud 
profesional del profesor y así afirmará que la “educación moral de los 
alumnos conduce y, en cierto sentido, ‘obliga’, —aun de forma incons-
ciente— a la autoeducación del profesor en las cualidades o valores que 
pretende generar en aquéllos” (p. 131). 

El valor de la obra se encuentra de manera especial en la profundidad 
y el modo cómo los autores comunican y fundamentan sus propuestas y 
perspectivas respecto al tema, acompañado de un estilo que posibilita la 
reflexión. Parece conveniente destacar, como parte de estos puntos fuer-
tes, y desde una visión más bien global de la obra, las coincidencias de los 
autores, en lo referente a la preocupación por sacar a la discusión pública 
los distintos planteamientos sobre los que se fundamenta la ética docente, 
el afán por destacar el sentido ético de la tarea docente y la constante 
referencia que se hace a la necesidad de dar el lugar debido a la formación 
ética de los docentes, con la pertinente aclaración de F. Altarejos en la 
introducción, respecto al modo como los autores proponen el tema, “no 
como una fantasiosa victoria de la ética sobre la técnica, sino desde la 
visión esencial de la tarea educativa que como tal antepone el sentido éti-
co al sentido técnico” (p. 14).  

En suma es un libro con un claro carácter formativo en el sentido más 
pleno de la palabra, no sólo por que lleva a la reflexión o adquisición de 
nuevos conocimientos, sino sobre todo porque su lectura se convierte para 
el docente que lo lee, en una invitación necesaria al replanteamiento per-
sonal respecto al modo como se asume la tarea educativa en sus aspectos 
más esenciales. Cabe destacar el sentido práctico que cobra el libro a la 
luz de las reflexiones realizadas por los autores, que para el lector pueden 



RESEÑAS 

 865 

significar pistas interesantes en esta necesaria recuperación de la dimen-
sión ética como aquello que da verdadero sentido a la tarea educativa. 
Como afirma F. Altarejos, “en cualquier trabajo honesto, lo importante no 
es si figura en la galería social como ocupación, oficio o profesión; lo ver-
daderamente útil es profundizar en las entrañas de su sentido y reavivar 
los elementos que más lo consoliden en cada situación” (p. 35). 

 

Ana María Lazarte 
Universidad de Piura, Perú 

amlazarte@hotmail.com 

 

 

ANSCOMBE, G.E.M., Human Life. Action and Ethics, edited by Mary 
Geach and Luke Gormally, St. Andrew’s Studies in Philosophy and 
Public Affairs, Imprint Academic, Exeter/Charlottesville, 2005, 298 pp. 

 

Además de por su labor como editora del legado póstumo de Ludwig 
Wittgenstein, Elizabeth Anscombe (1919-2001) es bien conocida por su 
propia investigación que le llevó a cultivar prácticamente todas las disci-
plinas filosóficas, tal y como demuestran los tres volúmenes de sus Co-
llected Philosophical Papers (Blackwell, Oxford, 1981). Para muchos, la 
principal aportación de Anscombe a la filosofía contemporánea se en-
cuentra en sus trabajos de carácter ético. En 1957 publicó Intention, que 
se ha convertido en el clásico de la teoría contemporánea de la acción, y 
su artículo “Modern Moral Philosophy” (1958) sentó las bases para una 
renovación de la filosofía moral anglosajona que permitiera superar el 
consecuencialismo. Es de agradecer, por tanto, que a todas esas publica-
ciones se sume ahora este nuevo volumen que compila artículos, confe-
rencias y escritos inéditos escritos a partir de 1980.  

La excelente labor de edición ha corrido a cargo de Mary Geach y 
Luke Gormally. El libro cuenta con un detallado índice onomástico y de 
conceptos, y los capítulos se agrupan en tres secciones dedicadas a los si-
guientes temas: “Human Life”, “ Action and Practical Reason” y “ Ethics”. 
En lo que sigue, procuraré señalar las líneas de fuerza trazadas en los 
veintitrés capítulos del libro. Por lo demás, resulta de gran ayuda la intro-
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ducción de Mary Geach, que conjuga recuerdos personales y datos histó-
ricos con una breve exposición de los temas más importantes del libro. 

La primera sección se abre con “Analytical Philosophy and the Spi-
rituality of Man”, donde Anscombe describe las principales tesis del de-
bate dualismo-conductismo en filosofía de la mente para aclarar que 
Wittgenstein propone una “tercera vía” que no se compromete con nin-
guno de ambos extremos. Según Anscombe, que en esto dice seguir a su 
maestro, “podemos afirmar que un acto corporal [como el de señalar una 
forma o un color] es un acto del hombre qua espíritu” (p. 16). La justi-
ficación de esta tesis se encuentra en la idea clásica del alma —principio 
de unidad vital— como forma corporis, y así se desarrolla en tres capí-
tulos: “Were you a Zygote?”, “ Embryos and Final Causes” y “ The Dig-
nity of Human Being”. En ellos hay varias tentativas para delimitar la no-
ción de vida humana y de persona, una noción que sólo se puede alcanzar 
desde la perspectiva teleológica, porque en el caso de los seres vivos “se 
llega a saber lo que algo es descubriendo su finalidad [what it is for], pero 
su finalidad sólo aparece cuando realiza aquello que es lo propio de su 
finalidad [what it is for]” (pp. 57-58). Basándose en esta idea y en los ha-
llazgos de la biología, la autora muestra que el embrión es vida humana y 
merece, por tanto, todo el respeto propio de su dignidad. 

En el capítulo “Human Essence” Anscombe estudia el estatuto onto-
lógico de las esencias y la necesaria universalidad de los conceptos que 
las expresan. Parte de la idea wittgensteiniana de que “las esencias están 
en la gramática” (p. 28), para concluir que “los objetos verdaderos tienen 
esencias expresadas en las gramáticas de sus nombres como nombres de 
tipos de cosas” (p. 36). Y a la distinción entre concepto e imagen dedica 
el breve capítulo “Has Mankind One Soul?”, que replantea —sin ofrecer 
una respuesta cerrada— la discusión medieval sobre la tesis averroísta del 
intelecto común. 

La segunda sección recoge cuatro artículos dedicados a la teoría de la 
acción, el razonamiento práctico y la verdad práctica. En estos artículos, 
publicados entre 1974 y 1993, se encuentran algunas de las principales 
contribuciones de Anscombe a la comprensión de la acción humana. En 
primer lugar, “The Causation of Action” analiza los diversos sentidos en 
que se puede hablar de “causa de la acción” y critica certeramente las teo-
rías causalistas, para las que la causa de la acción sería la intención o la 
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volición, pero entendiendo por éstas un elemento intermedio e indepen-
diente de la propia realización de la acción. Anscombe señala que “nos 
damos cuenta de que [esta teoría] es un error si percibimos que una inten-
ción no es necesariamente un estado psicológico distinto que exista antes 
o a la vez que la acción intencional de la cual es intención” (p. 95). 

El siguiente capítulo, “Practical Inference”, contiene una extensa y 
compleja discusión sobre la naturaleza del silogismo práctico en diálogo 
con von Wright. En el silogismo comparece la estructura de la raciona-
lidad práctica: el deseo del fin que desencadena el razonamiento, la deli-
beración acerca de los medios que conducen a ese fin y la elección de la 
acción, formulada en la conclusión. En mi opinión, Anscombe otorga 
especial interés a la pregunta por la correción del razonamiento, porque 
en su respuesta se descubre la intrínseca relación que hay entre la teoría 
de la acción, la racionalidad práctica y la ética. La correción formal 
(soundness) del razonamiento depende de la verdad de sus premisas, y la 
verdad del razonamiento completo, supone esa verdad de las premisas, 
pero incluye también la bondad del deseo (pp. 145-146). Sólo se puede 
decir que la conclusión es verdadera cuando tanto el fin como los medios 
que tienden a él son buenos, y esta verdad recibe el nombre de verdad 
práctica o verdad de la acción (p. 152). A tal noción, clave en la ética 
aristotélica, dedica Anscombe el capítulo “Practical Truth”. 

La última sección recoge una docena de artículos y conferencias muy 
variados, que versan sobre temas de filosofía moral como la eutanasia, la 
eugenesia o la experimentación clínica, de los que me limito a destacar 
dos ideas. La primera, contenida en el conocido artículo “Modern Moral 
Philosophy”, es la importancia que Anscombe otorga a la recuperación 
del carácter normativo de las virtudes, para poder resolver así la aporía a 
la que llega la ética contemporánea cuando emplea una noción de obliga-
ción (ought) para la que no encuentra fundamento (p. 188). La segunda 
idea es la decidida crítica de Anscombe al consecuencialismo, que se basa 
en la crucial distinción —obviada por muchos— entre consecuencias de-
seadas (intented) y previstas (foreseen), y en una correcta interpretación 
del principio de doble efecto, tal y como se hace en el magnífico capítulo 
“Action, Intention and ‘Double Effect’”.  

En el prefacio, Luke Gormally anuncia la futura publicación de un 
nuevo volumen titulado Religion, Belief and Practice. Recientemente se 
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han compilado también las lecciones que Anscombe impartió en la Uni-
versidad de Navarra en el volumen La filosofía analítica y la espirituali-
dad del hombre (Eunsa, Pamplona, 2005), que incluye la traducción cas-
tellana de “On Transubstantiation” y “ Modern Moral Philosophy”. Sirva 
todo ello para que podamos aprovechar mejor el trabajo de esta singular 
filósofa, cuyos escritos replantean de un modo original muchos temas 
tradicionales e incitan, con frecuencia mediante la ironía, a un debate filo-
sófico abierto, sin prejuicios. Es cierto que, en ocasiones, sus argumenta-
ciones son complejas y exigen especial esfuerzo, pero no es menos cierto 
que, al cabo, se tiene la satisfacción de haber reflexionado con rigor, ho-
nestidad y buen humor acerca de cuestiones filosóficas del máximo in-
terés. 

 

José María Torralba 
Universidad de Navarra 

E-31080 Pamplona 
jmtorralba@alumni.unav.es 

 

 

 

ANSCOMBE, G.E.M., La filosofía analítica y la espiritualidad del hombre, 
Edición de J. M. Torralba y J. Nubiola, Eunsa, Pamplona, 2005, 124 pp. 

 

Elizabeth Anscombe (1919-2001) es sin duda uno de los nombres que 
han protagonizado la filosofía anglosajona de la segunda mitad del s. XX. 
Discípula de Wittgenstein, no sólo ha destacado por su rigor para plantear 
con profundidad grandes cuestiones de la filosofía, sino sobre todo por su 
originalidad y su esfuerzo para renovar de raíz los debates del pensa-
miento actual. Gracias a su conocimiento de la historia de la filosofía, ha 
sabido descubrir cuestiones fundamentales olvidadas tanto por la tradi-
ción analítica, a la que pertenecía, como por la continental. Ella contri-
buyó decisivamente, entre otras cosas, al florecimiento de la filosofía 
práctica y de la teoría de la acción, y al renovado interés por la ética de 
Aristóteles, áreas que han atraído a muchos pensadores en las últimas 
décadas del siglo. 
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La filosofía analítica y la espiritualidad del hombre ofrece una recopi-
lación de artículos que reflejan las líneas fundamentales de su pensa-
miento. La mayoría de ellos son conferencias ofrecidas en la Universidad 
de Navarra, que visitó en diversas ocasiones entre 1979 y 1989, o que 
fueron publicados en revistas de esta universidad. Aunque el motivo fun-
damental de esta edición ha sido poner a disposición del público estos 
trabajos, es también un modo de homenaje de la universidad a Anscombe. 
Junto a ellos, se presenta por primera vez en castellano el importante ar-
tículo “La filosofía moral moderna” (1958), que revolucionó el debate so-
bre la ética de la segunda mitad del siglo pasado; por el enorme interés 
que tiene, ha sido un gran acierto por parte de los editores incluirlo. 

En todos estos artículos late un mismo motivo básico: criticar algunas 
ideas centrales del pensamiento moderno, fundamentalmente los esque-
mas del racionalismo y del empirismo positivista, por un lado; y, por otro, 
mostrar cómo la filosofía de Wittgenstein supera estos planteamientos, a 
la vez que entronca con posturas premodernas que fueron abandonadas o 
malentendidas por la modernidad, y de cuyo abandono se han seguido 
serios extravíos filosóficos. 

Aunque éstos son rasgos comunes en todos los escritos ahora publi-
cados, temáticamente se pueden dividir en dos grupos. Los artículos 
expuestos o publicados en la Universidad de Navarra tratan de temas de 
metafísica. Destaca muy especialmente el primero, que da título al volu-
men. En él se ocupa del dualismo entre materia y espíritu, aunque su obje-
to principal es clarificar la postura de Wittgenstein sobre esta cuestión 
frente a posibles malas interpretaciones. Muestra cómo casi todos los 
planteamientos desde Descartes, sobre todo en el ámbito analítico, son 
modos de materialismo, porque pretenden explicar todos los actos men-
tales en su correspondencia, reducción o estricto paralelismo con eventos 
corporales. Anscombe, apoyándose en Wittgenstein, rechaza de raíz este 
planteamiento, tanto en su vertiente conductista como dualista, y reivin-
dica las posturas precartesianas, para las que las acciones espirituales tie-
nen una especificidad irreductible al ámbito corporal. Hay actos corpo-
rales que son a la vez actos espirituales, sin que sean ni dos actos distintos 
ni sea necesario reducir el segundo al primero. 

A continuación hay otros artículos más breves pero muy sugerentes. 
El segundo, “Por qué la prueba de Anselmo en el Proslogion no es un 
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argumento ontológico”, tiene un marcado carácter historiográfico; 
Anscombe pretende ofrecer una formulación de esta prueba que sea ver-
daderamente fiel a su autor, que, según ella, con frecuencia ha sido ma-
lentendido. Para Anscombe, el núcleo radica en que la existencia no es 
una mera propiedad añadida a algo, sino que una cosa en cuanto existente 
y la misma en cuanto no existente son cosas distintas. Todo ello mostrado 
a través de unas argumentaciones intrincadas y apenas esbozadas que difi-
cultan su comprensión. 

Los siguientes dos artículos, “Verdad” y “La unidad de la verdad”, se 
ocupan de la verdad y acude otra vez a San Anselmo. En el primero pre-
tende recuperar la actualidad de la explicación del pensador medieval so-
bre la primacía de la verdad respecto al error; si verdad y error fuesen los 
dos extremos de una alternativa, ambos estarían al mismo nivel. Frente a 
esta objeción distingue entre dos tipos de verdad en el enunciado: que 
signifique algo, verdad que incluso el enunciado falso debe tener, y la rec-
titud de este significar. En el otro artículo se plantea el problema de si es 
posible defender una concepción unitaria sobre la verdad, válida para to-
dos los sentidos en que esta noción se usa. Para afirmar esta unidad se 
apoya en el argumento que el pensador medieval da para la misma cues-
tión, por el que define la verdad como rectitud. 

El quinto artículo, “La esencia humana”, está dedicado al problema de 
las esencias y el lenguaje. Frente a algunas posturas filosóficas que man-
tienen que las esencias son construcciones lingüísticas o de las estructuras 
lógicas humanas, Anscombe defiende que las esencias de las cosas, de las 
que el lenguaje depende porque se refiere ineludiblemente a ellas, no son 
producto suyo ni de la mente humana, porque no hay un momento previo 
de la humanidad sin lenguaje. Las esencias son algo tan originario y dado 
para el hombre como la capacidad lingüística. 

En el artículo siguiente, “Elementos y esencias”, Anscombe compara 
el planteamiento de los filósofos de la naturaleza griegos y parte del pen-
samiento moderno, de tendencia empirista y fisicista, con Aristóteles. 
Muestra la diversidad de ambos enfoques y defiende la perspectiva meta-
física del Estagirita, más radical y profunda, frente a la perspectiva física 
de aquéllos. Para ella, el desprecio de las propuestas aristotélicas para 
comprender la naturaleza por parte de estos últimos nace de que ambas 
perspectivas se sitúan en niveles diferentes. El último escrito de este gru-
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po, “Sobre la transubstanciación”, de carácter religioso, está dedicado a la 
Eucaristía. 

Pero la verdadera joya de este volumen es el último artículo, “La filo-
sofía moral moderna”. Si los anteriores tocan temas de metafísica, éste 
está dedicado a la ética. Pone de manifiesto las profundas paradojas de to-
dos los planteamientos de la filosofía moral inglesa de los dos últimos 
siglos; según Anscombe, todos son, en el fondo, consecuencialistas, lo 
que equivale a que disuelven la moral, porque esta postura permite llegar 
a justificar cualquier acción, incluso las más manifiestamente injustas. 
Pero no sólo se queda en la denuncia, también señala su causa: siguen 
empleando nociones básicas como “deber” u “obligación” cuando los su-
puestos sobre los que descansa el sentido de estos términos han sido ya 
abandonados. Pero no sólo se conforma con mostrar la inviabilidad de los 
planteamientos denunciados, sino que pretende renovar el debate. Es de-
cir, presenta un nuevo proyecto filosófico, abre un nuevo panorama; esto 
es quizá lo más importante que puede hacer un filósofo, y que aquí hace 
Anscombe con brillantez. Lo que propone es la necesidad de elaborar una 
adecuada psicología filosófica como condición previa para cualquier 
filosofía moral. Esto significa llegar a explicar en qué consiste la acción 
humana, y cómo su descripción se ve afectada por los motivos o inten-
ciones del agente. Este proyecto lo lleva a cabo fundamentalmente en su 
libro Intention (1957). Y es indudable que su propuesta ha tenido reso-
nancia a lo largo de la filosofía del s. XX. 

Este libro, a pesar de su dificultad y brevedad, permite un cabal acer-
camiento a los principales intereses filosóficos de esta pensadora. Y es un 
buen ejemplo de cómo el interés por el pasado filosófico no es fruto de un 
pensamiento muerto, sino que, cuando se le interroga con espíritu des-
pierto y preocupado por la filosofía de su tiempo, puede ser enormemente 
estimulante. De la mano de su maestro, Anscombe muestra la actualidad 
de la filosofía clásica para arrojar luz sobre cuestiones importantes de la 
filosofía contemporánea.  

 

Alejandro Martínez Carrasco 
Universidad de Navarra 

E-31080 Pamplona 
amcarrasco@alumni.unav.es 
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ARGÜELLO, Santiago, Posibilidad y principio de plenitud en Tomás de 
Aquino, Eunsa, Pamplona, 2005, 387 pp. 

 

Posibilidad y principio de plenitud en Tomás de Aquino, analiza el 
recurso a dos principios aparentemente opuestos a fin de prolongar el aná-
lisis de las nociones modales más elementales en las que ahora se funda-
menta la metafísica, como son la noción de necesidad, posibilidad, actua-
lidad, contingencia o imposibilidad, más allá de donde la dejó Aristóteles: 
por un lado, el principio aristotélico de suposición que justifica la posi-
bilidad previa a la efectiva comprobación empírica de la necesidad causal 
de un determinado principio natural, prolongando así la continuidad exis-
tente entre el acto y la potencia, ya que en caso contrario la explicación 
del movimiento se haría imposible. Por otro lado, el principio platónico de 
plenitud que garantiza la necesaria realización efectiva de un supuesto a 
partir del reconocimiento de su simple posibilidad, si efectivamente se 
justifica como tal, (lo posible necesariamente alguna vez se hará realidad, 
en el caso de demostrarse efectivamente posible), aunque también cupiera 
demostrar otras múltiples contingencias que obliguen a posponer ilimita-
damente el logro efectivo de una participación de este tipo.  

Por su parte el tomismo también estableció una clara separación entre 
dos posibles modos de articular estos dos principios: el uso trans-
cendental, cuando se extrapolan estas nociones modales a todos los seres, 
a fin de lograr una articulación entre las nociones transcendentales de en-
tidad, verdad o bien; o el uso predicamental cuando se procura más bien 
distinguir los diversos tipos de posibilidad lógica, física o simplemente 
metafísica, en razón del tipo de necesidad o de contingencia que favorece 
o dificulta la posterior realización de este mismo principio de plenitud. A 
este respecto la monografía acude fundamentalmente al Comentario a los 
libros V y IX de la Metafísica aristotélica y a la Questio de Potentia, a fin 
de lograr una fundamentación de la filosofía primera o metafísica a partir 
de tres tipos de posibilidad: 

1.– La posibilidad lógica, o lo posible en sí mismo considerado (se-
cundum se). En estos casos la atribución de una verdad o falsedad mate-
rial  exige la aceptación previa de un requisito formal irrenunciable, como 
es la justificación de una posible predicación de este tipo, mediante la 
aplicación del anterior principio de suposición, con sólo dos casos posi-
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bles: o la propiedad atribuida admite una alternativa posible o exclusiva-
mente sólo se le puede atribuir una, dando lugar a las propiedades bila-
terales o contingentes, y a las propiedades unilaterales o necesarias, sin 
que ninguna se pueda justificar mediante una simple adecuación lógico-
formal de tipo estadístico. Se localiza así la confusión de los posibilistas 
lógicos, del necesitarismo absoluto de los megáricos y del contingentismo 
universal de Heráclito, ya sea por atribuir indistintamente estos dos tipos 
de posibilidad, ya sea por confundir las correspondientes formas de predi-
cación 'de re' y 'de dicto'. Además, en los tres casos se impone o una exce-
siva rigidez lógica o una libertad argumentativa claramente despropor-
cionada, sin tampoco alcanzar un cabal entendimiento de la providencia y 
de la omnipotencia divina. 

2.– La posibilidad real, según una potencia esencialmente condicio-
nada (ex suppositione) de orden físico. En estos casos la atribución de 
una potencia activa y pasiva previa es consecuencia a su vez del diverso 
grado de movilidad accidental y de generación sustancial característico de 
los seres contingentes. Aparecen así unas peculiares relaciones de contra-
riedad entre alternativas recíprocamente excluyentes y de imposible 
posesión simultánea, con sus correspondientes presupuestos de tipo trans-
cendental y predicamental, según se refieran a un orden existencial, esen-
cial u operativo, sin que ya el principio de plenitud pueda terminar ha-
ciéndolas compatibles.  

3.– La posibilidad real-racional, según otro tipo de potencia esen-
cialmente condicionada (ex suppositione), o mejor dicho autocondicio-
nada, de orden metafísico-espiritual o suprasensible. En efecto, en estos 
casos la criatura racional es dueña de sus actos, y el libre arbitrio sólo 
puede decidir sobre la posesión o privación de este tipo de capacidades, 
ya que el fin hacia el que se dirige la acción de un modo intencional ya se 
posee, dando lugar a dos situaciones posibles: o bien estas capacidades se 
poseen plenamente o bien uno se ve totalmente privado de ellas, sin poder 
localizar una sucesión de grados intermedios, como al menos sucede con 
determinados hábitos intelectuales propios del alma humana. Se establece 
así una clara separación entre la contingencia de los seres corruptibles y 
generables, como por ejemplo sucede en la tercera vía, y esta otra posi-
bilidad necesaria de autofinalizar la efectiva adquisición de un 'esse' 
infinito transcendental, propio de las criaturas racionales, cuya adquisi-
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ción sin embargo está autocondicionada por el ejercicio efectivo del libre 
arbitrio. Se establece así una escisión dentro de la criatura racional, entre 
lo que ya se es (su actualidad primera) y aquello que todavía necesaria-
mente puede conseguir ser (la actualidad segunda), en el contexto de las 
controversias tomistas contemporáneas sobre de la participación y de la 
distinción real esencia y esse. Hasta el punto que ya no se puede hablar de 
contingencia o corrupción a este respecto, sino simplemente de libre eje-
cución de un don ya poseído intencionalmente al modo de una posibilidad 
real-racional. 

Finalmente, en el último capítulo, La posibilidad y el principio de ple-
nitud, se rechaza la interpretación naturalista y materialista que, según 
Lovejoy y Knuuttila, hicieron Aristóteles y Tomás de Aquino de este 
principio, como si hubieran defendido una lógica megárica similar a la de 
Diodoro Cronos, cuando una interpretación estadística de este tipo ni si-
quiera permite justificar la validez de una posibilidad meramente física. 

Para concluir, una reflexión crítica. El rechazo de Lovejoy y Knuuttila 
al uso aristotélico y tomista del principio de plenitud vino precedido por 
la crítica popperiana al uso de este mismo principio por parte del positi-
vismo lógico para justificar así las leyes inductivas y el ideal de una cien-
cia unificada y de una sociedad aún más tecnocrática. Además esta críti-
ca se formuló en el contexto polémico de la aceptación por parte de algu-
nos seguidores de Wittgenstein, como fueron Anscombe y von Wright, de 
las posibles aportaciones del silogismo práctico y de la lógica modal aris-
totélica a este respecto. De todos modos ya con anterioridad, en la propia 
neoescolástica, el uso teórico y práctico del principio de plenitud había 
generado múltiples problemas existenciales de aplicación, y en este con-
texto ahora se vuelven a replantear numerosas cuestiones abiertas, mues-
tra sin duda del interés del tema abordado: ¿Cuál fue la contribución de la 
posibilidad lógica, real, y real-racional a la correcta resolución de las 
posteriores controversias teológicas, físicas o sociales sobre la predesti-
nación y el determinismo? ¿Las nociones de posibilidad necesaria, con-
dicionada y autocondicionada permitió justificar la compatibilidad exis-
tente entre el libre arbitrio y las leyes físicas e histórico-sociales, o la pro-
pia omnisciencia divina? Finalmente, ¿cuáles serían las indudables venta-
jas de las nociones modales tomistas a la hora de fundamentar la metafí-
sica, sobre las consabidas propuestas de la filosofía transcendental kantia-
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na, al modo como reiteradamente ha sido indicado por numerosos tomis-
tas contemporáneos?  

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

E-31080 España 
cortiz@unav.es 

 

 

BURGOS, Juan Manuel, Diagnóstico sobre la familia, Madrid, Palabra, 
2004. 

 

Esta obra, es un pequeño legado de sabiduría familiar. En ella se rea-
liza un análisis histórico sobre el concepto de familia y sus diferentes 
formas en las distintas culturas y periodos. Sin embargo, este libro res-
ponde a la necesidad actual de solucionar los interrogantes que plantean 
las nuevas estructuras sociales con sus nuevos modelos de familia. 

La estructura del libro consta del Prólogo escrito por Eduardo 
Hertfelder (Presidente del Instituto de Política familiar) y seis capítulos 
que se describen brevemente a continuación. 

El Capítulo I introduce al tema central. ¿Qué pasa con la familia? El 
autor considera que la familia está en crisis desde dos puntos de vista: a) 
Ideológico-existencial, pues la modernidad se enfrenta con la tradición 
para reestructurar las bases de lo que hasta ahora había sido considerado 
como el núcleo central de la familia; b) Conceptual, pues la familia tradi-
cional pasa a considerarse una más entre muchas otras opciones. 

Ante estos dos problemas la sociedad ha adoptado dos soluciones 
distintas: a) hablar de modelos de familia o de formas familiares (para 
englobar también a las relaciones homosexuales); b) sustituir el término 
familia por la expresión curso de la vida. Ambas opciones pretenden con-
siderar a la familia como algo sujeto a la voluntad del hombre y no como 
una estructura social fija. Por contrapartida, en otros ambientes se sigue 
manteniendo el concepto clásico de familia, y ésta también es centro de 
interés de algunas instituciones: por ejemplo, de ciertos partidos políticos; 
de los jóvenes, pues cada vez tardan más tiempo en irse de casa porque en 
ella se encuentran bien. Además, una reciente encuesta sobre valores 
muestra que para la mayoría de los españoles el valor más importante es 
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la familia. En suma, parece que estamos ante una situación de crisis 
familiar, pero a la vez, ante un resurgir de la familia. 

En el Capítulo II Burgos describe (sociológicamente) la evolución que 
ha sufrido la familia europea en los dos últimos siglos. Hasta el siglo XIX 
existió la familia tradicional unida a un tipo de vida agrícola y artesanal; 
era patriarcal y monárquica (el padre tenía el poder absoluto en la toma de 
decisiones); era numerosa, y constituía una unidad de producción econó-
mica que era la principal transmisora de los valores culturales y religio-
sos. La familia se concebía como una institución social que se veía refor-
zada por el resto de estructuras sociales. La familia primitiva evoluciona y 
da paso a la familia nuclear. En este tipo de unidad familiar quedan 
claramente definidos los roles tanto del hombre como de la mujer. A ellos 
les corresponden los papeles sociales y productivos mientras que a ellas 
les pertenecen los aspectos afectivos y privados en el interior. Se da mu-
cha importancia a las relaciones interpersonales entre los distintos miem-
bros de la familia. 

En la historia del pensamiento se dan distintas interpretaciones sobre 
este proceso evolutivo. En el libro se hace mención de: 1) La pérdida de 
importancia de la familia (siglo XX), pues pese a reconocer que al co-
mienzo la familia hizo más fácil la vida del hombre, ahora se considera 
que es una estructura social superada. 2) La posición de Parsons es con-
traria, pues elabora una teoría interpretativa sobre la articulación familia-
sociedad en Estados Unidos que se desarrolla ampliamente en el capítulo. 

Después de haber realizado en los capítulos precedentes un análisis 
histórico-social de la familia, Burgos, desarrolla en el Capítulo III un aná-
lisis cultural y filosófico que permite al lector comprender el tema de un 
modo global. “Los cambios sociales —escribe— modifican la cultura y la 
cultura induce y provoca variaciones en las costumbres y en las actitudes” 
(p. 63). Perfila distintos ambientes culturales como el libertinismo y la 
revolución sexual (el sexo es algo natural que no debe estar sujeto a re-
glas), o el marxismo, que considera que la familia y el sexo son perju-
diciales porque constribuyen al mantenimiento de los valores burgueses. 
Se presta también merecida atención al movimiento feminista descri-
biendo su proceso histórico y enumerando sus distintos tipos. Se defiende 
que la pretensión feminista pugna por la igualdad absoluta entre el hom-
bre y la mujer. Pero en ocasiones, queriendo ayudar a la mujer, ésta ha sa-
lido perjudicada. Como consecuencia, Burgos valora los puntos positivos 
y negativos de dicho movimiento. 
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El contenido del Capítulo IV está destinado a clarificar si se puede 
definir el término de familia. Evidentemente, existe una universalidad en 
el hecho-familia y una diversidad en su aplicación. En estas páginas se 
hace un comentario descriptivo de distintas uniones que se presentan en la 
actualidad como posibles formas familiares: la familia divorcista, pasando 
por la familia monoparental, las parejas de hecho, las relaciones homo-
sexuales… Sin embargo, el autor considera que el amor es la base para 
toda existencia, pero no todo amor puede fundar, estructural y biológi-
camente, un matrimonio, sino sólo aquel que se dan entre un hombre y 
una mujer. Por tanto, sólo este amor puede fundar una familia. En esta 
sección también se afirma que la permanencia es un rasgo intrínseco al 
concepto de matrimonio; por eso, la aceptación del divorcio generalizado 
es perjudicial. 

Llegando al Capítulo V encontramos que Burgos enumera los rasgos 
que caracterizan a la familia actual (ofreciendo su valoración al respecto). 
Hace referencia a la incorporación de la mujer al mundo laboral, a la re-
partición de tareas en el hogar, al retraso en la edad de contraer matrimo-
nio, a la descendencia y fecundidad por el uso de métodos anticoncep-
tivos, al aumento de la esperanza de vida y, por tanto, el aumento de los 
años de vida en común de los cónyuges… Todos estos elementos plantean 
un mapa muy novedoso respecto a la situación que la familia tenía en 
épocas anteriores. 

En el Capítulo VI y último asistimos a una conclusión final sobre el 
contenido del libro. En síntesis: la familia sufre una crisis de los funda-
mentos debida a los siguientes factores: crisis del compromiso, invasión 
de la sexualidad en cualquier medio, infravaloración de la familia y la 
descristianización cultural. Es difícil prever el futuro de la familia post-
nuclear; sin embargo, sería necesario que la cultura y los grupos pro-
familia diesen nuevamente la importancia que corresponde a los valores 
familiares. 

En cuanto a mi valoración personal de este libro, he de destacar que es 
bueno, tanto por su contenido como por su forma de exposición. Resulta 
atractivo porque analiza un tema actual. Su lectura es amena y sencilla. 
Está destinado a un público de intereses sociológicos, filosóficos, para fa-
milias, e incluso para partidos políticos. En cualquier caso, quien tenga 
inquietudes por saber qué pasa actualmente con la familia debería hacer 
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carse a esta obra que aporta luz a su conocimiento. Todas las páginas son 
fiel reflejo de lo que está pasando en la vida real: un retrato excelente. 

 

Maite Nicuesa 
Universidad de Navarra 

E-31080 España 
mnicuesa@alumni.unav.es 

 

 

GARCÍA-BARÓ, Miguel, Filosofía socrática, Colección “Hermeneia”, Edi-
ciones Sígueme, Salamanca, 2005, 158 pp. 

 

Con Filosofía socrática continúa García-Baró la serie de libros 
dedicados a la historia de la filosofía, que tiene como primer volumen De 
Homero a Sócrates. Invitación a la filosofía. Esta pequeña obra, fruto de 
la reflexión filosófica del autor y desprovista de toda erudición y aparato 
crítico, logra convertirse en una brillante introducción a la filosofía, y no 
sólo al pensamiento socrático. La falta de bibliografía secundaria, sin du-
da tenida en cuenta aunque no exhibida, tiene por finalidad llevar al ma-
yor número de lectores posible a las entrañas del pensamiento filosófico. 
El libro está estructurado en dos partes. La primera, dividida en diecisiete 
breves capítulos, considera los aspectos fundamentales del pensamiento 
socrático; la segunda, menos extensa, es un epílogo que abre el horizonte 
de los problemas que tendrá que afrontar Platón al continuar este modo de 
filosofar. 

Para el autor, la filosofía no es fundamentalmente un conjunto de sa-
beres, producto de una pura contemplación ejercida en el seno del ocio 
perfecto. La filosofía, tal como la entendió Sócrates, es el único modo 
verdaderamente humano de vivir. Un modo que puede y debe aprenderse, 
principalmente meditando en el destino del maestro de Platón. La autén-
tica vida humana debe ser filosófica. Y la esencia de la filosofía es el diá-
logo, que no se reduce a ser un elemento formal de este peculiar género 
filosófico. Dialogar consiste en convertir todo elemento de la vida huma-
na en un interrogante; es no dar nada por ya sabido, y mucho menos la 
propia realidad individual. Lo propiamente humano consiste en conver-
tirlo todo en pregunta, “mediante una actividad de alerta absoluta, de mo-
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vilidad indecible, infinita” (p. 21) que tiene por nombre ironía. El escrito 
de la Defensa de Sócrates, aunque no por su forma, es en este sentido el 
diálogo por excelencia, por cuanto la pregunta sugerida al auditorio es la 
más profunda que puede hacerse el hombre: ¿hay alguien que sea sabio o 
maestro? 

Y paradójicamente fue ésta la acusación (así resumió el propio 
Sócrates los cargos que le imputaron) contra el único hombre que durante 
toda su vida defendió que no es posible que existan verdaderos maestros o 
entendidos en sentido absoluto. Ser sabio es ser, sobre todo, conocedor de 
la naturaleza humana. Pero nadie puede tener ciencia completa, ni de la 
naturaleza humana ni de su excelencia propia, salvo el Dios. Pero es que, 
además, ni siquiera este Dios puede ser sabio en sentido absoluto, porque 
no tiene la capacidad de volver bueno, desde fuera y mediante una techné, 
a ningún hombre, ya que “únicamente el hombre solo puede convertirse 
en un hombre realmente bueno” (p. 36). 

Así pues, se enfrentan aquí máximamente el ideal del sabio y el ideal 
del filósofo. Por un lado, la pretensión de conocer exhaustivamente la na-
turaleza del hombre y su perfección propia, junto con la capacidad para 
formar al buen ciudadano; por otra, el convencimiento de la imposibilidad 
de tales capacidades. La primera postura, propia de los sofistas, tiene co-
mo condición de posibilidad la reducción del hombre a lo temporal, a lo 
múltiple; la segunda sostiene que el instante, el kairós, tiene en sí mismo 
una dimensión absoluta que lo lleva más allá de sí mismo, de tal modo 
que no se mide por referencia al siguiente instante, ni al conjunto total de 
todos ellos. La actitud del hombre ante la vida, ante su propio ser se eva-
lúa en último término por lo que se piensa de la muerte: para el sofista la 
muerte, el no-ser de los instantes, de lo múltiple, es el mayor mal del 
hombre, porque supone su aniquilación. Por el contrario, Sócrates afirma 
que el mayor mal del hombre es la ignorancia, la no comprensión del mo-
mento en el que se vive ni del propio ser. Lo peor que puede ocurrir es 
que aquello que es capaz de enfrentarse a la muerte, el alma, se vea afec-
tada por esta ignorancia capital. La filosofía se convierte así, en una pre-
paración para la muerte, que no es otra cosa que la despreocupación por la 
propia muerte. La única certeza del filósofo es saber que la muerte no es 
el mayor mal. 
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La exposición del planteamiento socrático tiene dos ejes que lo sus-
tentan: la problemática de lo uno y lo múltiple y la relación entre indivi-
duo e idea. El autor los afronta al hilo de cuatro aspectos. En primer lugar, 
la naturaleza de la participación. Para entenderla adecuadamente hay que 
tratarla desde el ámbito moral, desde la relación del individuo con el bien 
y el mal, porque la participación en las ideas no es algo que se pueda 
comprender principalmente mediante observación externa. Los rasgos 
esenciales del hombre se definen por su participación en estas ideas. Otro 
asunto es la relación misma entre lo universal o común y lo particular e 
individual. Es el problema de la estructura del ser humano: qué sean la 
materia y la forma, y el propio compuesto de ambas. Desde un punto de 
vista parecen individuales, desde otro, universales. El tercer tema tratado 
surge al profundizar en las razones metafísicas de la ignorancia. El falso 
saber sobre sí y el bien y el mal sólo será posible porque en la realidad 
hay distinción entre realidad y apariencia. Las cosas participan de la idea, 
y en este estado de participación, entran en innumerables relaciones onto-
lógicas con el resto de la realidad. Finalmente, la cuestión de la posibi-
lidad de una techné filosófica que permita alcanzar la sabiduría lleva a 
ocuparse de la relación entre sabiduría y acción. Ésta es el diálogo, que es 
la estructura del autoconocimiento. El autoconocimiento empieza en la 
acción concreta y asciende a las razones que la sustentan, para ver su in-
terna consistencia. 

La ironía de Sócrates, y su sabiduría, se ponen de manifiesto de modo 
máximo en el proceso que le llevará a la muerte. El conocimiento de la ín-
dole del ser humano, de su alma, y el modo de llevarlo a su perfección, no 
se alcanzan de modo directo y objetivo, como ocurre con toda otra reali-
dad. El camino hacia el autoconocimiento pasa por la docta ignorancia, y 
por la profundización en aquello que ésta desvela: el mayor mal no es la 
muerte; “temer la muerte no es otra cosa que ser aparentemente sabio no 
siéndolo en realidad” (Defensa, 29a); no hay que cometer el mal en nin-
guna circunstancia. Como dice Sócrates: “No es lo difícil huir de la muer 
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te, sino que mucho más difícil es huir de la maldad, pues corre más veloz 
que la muerte” (Defensa, 39 a-b). 
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GELONCH, Santiago R. M., Separatio y objeto de la metafísica. Una 
interpretación textual del Super Boetium De Trinitate, q.5 a.3, de Santo 
Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 2002, 353 pp. 

 

La presente obra de Santiago Gelonch, Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Navarra y Profesor del Departamento de Filosofía en la 
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), es la publicación de su tesis 
de doctorado. El autor parece intentar mostrar que en Tomás de Aquino el 
platonismo —al menos su presencia— no puede divorciarse del aristo-
telismo so pena de quedar tergiversada su entera metafísica. Así, este 
libro expone las causas por las que no se interpreta correctamente la afir-
mación tomista —de origen platónico— de que el objeto de la ciencia 
metafísica está separado según el ser: tal doctrina, según hace ver 
Gelonch, de ningún modo debe interpretarse como un lapsus mentis de la 
juventud de Tomás; por el contrario, debe contemplarse en continuidad 
doctrinal con el resto de su magnífica opera omnia, porque, en la medida 
en que se entiende de qué está hablando Tomás, se hace patente que él 
siempre ha sostenido lo mismo respecto al tema de la separatio y el obje-
to de la metafísica. 

La investigación se centra en el Super Boetium De Trinitate, particu-
larmente en sus qq. 5 y 6, cuyo sentido ha sido muy discutido por los in-
térpretes del pensamiento del Aquinate. Gelonch divide su trabajo en dos 
partes: la primera, tiene un cierto carácter destruens, en la medida en que 
se muestra que “el problema contemporáneo acerca de la separatio tiene 
su origen en que se está intentando interpretar un texto a la luz de un pro-
blema o, mejor, de un enfoque que no es el que tiene frente a sus ojos 
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Santo Tomás de Aquino” (p. 18). En resumen, aquí se busca aclarar la 
senda que conduce a la intelección directa de los textos tomistas, al mar-
gen de problemas modernos que intenten forzarlos a que hablen el idioma 
moderno en perjuicio del medieval. Por eso, la Segunda Parte —pars 
construens— consiste en hacer una lectura detenida y rigurosa de las pa-
labras de Tomás, a fin de encontrar su intentio original. 

Es indudable el aporte de este estudio cara a repensar, desde el gran 
escolástico medieval, qué es la ciencia especulativa, en cuántas partes se 
divide y por qué, cómo es posible que la teología sea ciencia, y de qué 
modo lo es, etc. Así, respecto a la primera de estas cuestiones, se señala 
que, si bien “scientia est de rebus y las cosas son la causa de la verdad en 
el entendimiento humano. Ningún tomista duda de esto” (p. 207); con to-
do, la ciencia especulativa tiene como objeto propio al especulable, no 
directamente a la cosa (res), pues, como enseña Santo Tomás, “ser animal 
o planta acaece accidentalmente al sensible en cuanto es sensible, y por 
eso no es tomada de ahí la distinción de los sentidos, sino más bien pro-
piamente de la diferencia de color y sonido; y así conviene que las cien-
cias especulativas se dividan por las diferencias de los especulables en 
cuanto son especulables” (Super Boet. De Trin., q. 5, a. 1, cit. en las pp. 
39-40). 

Al contrario que en la época presente, en la época de Santo Tomás 
abundaban los platónicos: “nada hay más lejos del escepticismo que 
Platón” (p. 217). En el clima de la argumentación de Gelonch, la impor-
tancia de Platón se revela no sólo en el hecho de valorar al griego como 
un interlocutor de Tomás en cuanto así pueden entenderse mejor una serie 
de temas; sino, principalmente, en cuanto los mismos intérpretes de Santo 
Tomás muchas veces parecieran no entender a Platón; y así, todavía me-
nos a Santo Tomás: cuando es patente que no se tiene la misma noción 
fundamental de ciencia que Platón, por consiguiente, se hace diverso el 
sentido de lo que se entiende por ‘filosofía' —según Platón y Santo 
Tomás—. 

Es sabido que el realismo exagerado del platonismo fue siempre sus-
ceptible de crítica; por su parte, el Aquinate fue uno de sus críticos más 
benévolos, al afirmar simplemente que “no es necesario que el objeto esté 
del mismo modo en lo conocido y en el cognoscente” porque “ciertamen-
te, el objeto de la ciencia natural es material” (p. 223), dejando a su vez 
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clara constancia de que “al objeto de ciencia, aun siendo inteligible por el 
entendimiento, le compete, en primer lugar, ser considerado según sí mis-
mo y secundariamente, según de quien es o según el ser que tiene en la 
cosa subsistente. Esta primacía no se debe a que sea inmaterial por el en-
tendimiento, sino a que es realmente primero respecto del subsistente. (...) 
esta primacía es la del acto sobre la potencia. Si la especie de lo material 
es anterior al individuo no se debe, como afirma Platón, a que sea abs-
tracta según el ser, sino a que es abstracta de lo particular, en cuanto ante-
rior a él y causa de que esto sea. (...) No es simplemente acto; es acto de 
materia” (pp. 226-7). 

La perentoriedad de sacar a la luz la crítica de Tomás a Platón mira no 
sólo a la redención del carácter científico inherente a las cosas sensibles, 
sino —por extraño que parezca— principalmente a salvaguardar la pureza 
de la teología. En efecto, si bien “es natural que Boecio afirme explí-
citamente que debe dejarse de lado la imaginación o no juzgar según ella” 
(p. 306), también lo es que la metafísica o teología “se aprende después 
de la física y las demás ciencias, (...) por lo que se dice metafísica quasi 
transphysicam, ya que ocurre luego de resolver la física” (Super Boet. De 
Trin., q. 6, a. 1, cit. en la p. 321). Las imágenes deben ser separadas de 
Dios y las sustancias intelectuales, pero ello no puede hacerse sin enten-
der previamente las cosas sensibles, lo que no es sino ver a partir de ellas 
no lo que es imagen suya sino su ratio. De esto empezó a ocuparse 
Aristóteles, y es lo que la filosofía de Tomás intenta aclarar a la de Platón 
(p. 334): “la peculiar perspectiva tomista permite mostrar con claridad no 
sólo la necesidad de la revelación para que la Teología sea una ciencia 
con más sentido o más materia que tratar; sino la necesidad de la teología 
de los filósofos —o mejor, la necesidad de una buena física— para que, 
subsumiendo aquella teología de los filósofos, esa teología sagrada sea 
ciencia. Puesto que por más noticia que se tenga ex parte Dei, la inteli-
gencia que entiende es la misma” (p. 337). Punto cardinal de la entera 
doctrina tomista es, en efecto, la singularidad de las realidades divinas y  
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el carácter insustituible del esfuerzo humano correspondiente para asimi-
larse científicamente a ellas. 
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GIOVANNI , Maddalena (ed.), Scritti Scelti di Charles Sanders Peirce, 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, Turín, 2005, 740 pp. 

 

Charles S. Peirce (1839-1914), fundador del pragmatismo y padre de 
la semiótica moderna, ha sido considerado en ocasiones como uno de los 
filósofos más importantes de todos los tiempos. A pesar de la escasa aten-
ción que el legado de Peirce recibió en los años posteriores a su muerte, 
en las últimas décadas hemos sido testigos del resurgir del pragmatismo 
y, en concreto, de la obra de Peirce, que ha adquirido enorme relevancia 
en diversos ámbitos. El estudio de su pensamiento ha experimentado un 
crecimiento notable, no sólo en América sino en diversas partes del mun-
do y en diversos idiomas, tal y como muestra este volumen. 

Giovanni Maddalena, profesor de la Universidad de Molise, presenta 
una extensa recopilación de traducciones al italiano de algunos de los es-
critos más importantes de Peirce. Se trata en concreto de 27 textos, divi-
didos en cinco etapas, que van desde los primeros escritos de Peirce en la 
década de 1860 hasta los últimos artículos redactados apenas unos años 
antes de su muerte. Entre esos textos se incluyen las series de conferen-
cias que Peirce impartió en Cambridge en 1898 y 1903, denominadas 
“Cambridge Lectures” y “ Harvard Lectures”. Algunos de los textos aquí 
recogidos habían sido publicados anteriormente en italiano en distintas re-
copilaciones, pero otros permanecían inéditos en ese idioma. Además, dos 
de ellos no han sido publicados nunca en inglés (Meaning, MS 634, 1909 
y The Art of Reasoning Elucidated, MS 678, 1910). 

El volumen se abre con una introducción en la que Maddalena se de-
tiene en los puntos principales de cada una de las cinco etapas del pensa-
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miento de Peirce en las que se dividen los textos: el fenómeno de la repre-
sentación, la máxima pragmática, el método científico, la clasificación de 
las ciencias, etc. A continuación aparece una nota biográfica y una biblio-
grafía de y sobre Peirce en inglés, así como un listado de las traducciones 
de Peirce al italiano ya existentes. Una “Nota histórica” da idea también 
de los distintos pasos que ha seguido la publicación de la obra peirceana, 
desde la primera edición de los Collected Papers (1931-1958), hasta el 
proyecto de edición cronológica que desarrolla en la actualidad el Peirce 
Edition Project de la Universidad de Indiana, del que ya han visto la luz 
seis de los veinte volúmenes proyectados. La “Nota histórica” recoge ade-
más las referencias de los textos recopilados, sus fuentes originales, luga-
res de publicación y autores de las traducciones italianas.  

La interpretación del pensamiento peirceano ha provocado durante 
años un fuerte desacuerdo entre los estudiosos peirceanos, debido en parte 
a la presentación fragmentaria y caótica de su obra en los Collected Pa-
pers. Uno de los méritos de esta recopilación italiana es precisamente la 
consideración permanente del factor cronológico. Se sitúa así dentro de 
una corriente, ya casi unánimemente aceptada, que considera la coheren-
cia básica y la sistematización innegable del pensamiento de Peirce. Fren-
te a aquellos que lo vieron como un pensador contradictorio (Goudge, 
1950), o con cuatro sistemas sucesivos (Murphey, 1961), se ha señalado 
cada vez más la sistematicidad y unidad del pensamiento peirceano, y su 
total evolución desde sus primeros escritos en 1865 hasta su muerte en 
1914. 

En conjunto, puede decirse que estamos ante un valioso trabajo en-
marcado en una comunidad mediterránea de pensadores en la que el prag-
matismo se recibe, se valora, se acoge y en cierto sentido se transforma. 
Este volumen puede resultar de gran ayuda para los estudiosos peirceanos 
de habla italiana, pero, también de modo más amplio, para todos aquellos 
que integran esa comunidad de investigación que crece, en el más puro 
espíritu peirceano, con el trabajo de unos y otros. 
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HILDEBRAND VON, Dietrich y Alice, Actitudes morales fundamentales, 
Prólogo: Aurelio Ansaldo, Ediciones Palabra, Madrid, 2003, 187 pp. 

 

La presente obra nos ofrece nueve capítulos que son nueve actitudes 
morales fundamentales para el arte de vivir bien. Se trata de una síntesis 
de su obra mayor: Ética, de la editorial Encuentro, Madrid 1983. 

Es ésta una síntesis accesible por su sencillez para el lector que quiera 
profundizar en el mundo de los valores morales. 

Los autores presentan nueve valores principales para el actuar de hoy. 
Son valores que, precisamente por su ausencia, son necesarios para re-
construir la sociedad, empezando por la persona. Por eso, solo la persona 
es capaz de portar valores morales. 

El primer valor que analiza es el de la reverencia, y no es el primero 
por azar, sino porque según los von Hildebrand la reverencia nos abre al 
mundo de los valores. En otra obra de Dietrich von Hildebrand, Sittliche 
Grundhalttungen (Santidad y Virtud en el Mundo), dice que el respeto es 
“ (...) aquella actitud fundamental que también puede ser llamada madre 
de toda vida moral, porque en él adopta el hombre primordialmente ante 
el mundo una actitud de apertura que le hace ver los valores”. Ahora ya 
no habla de respeto sino de reverencia, al cual añade una nota algo más 
solemne que la del respeto. La profundidad de la persona, su madurez 
queda excluida si no se es reverente (p.28). 

El segundo valor que estudia es la fidelidad. La fidelidad consiste en 
dar una respuesta adecuada y permanente ante los valores objetivos e 
importantes en sí mismos. De lo contrario, es decir, una respuesta que no 
es permanente ante un valor objetivamente importante es una respuesta 
inmadura, y es inmadura porque ha sido, en definitiva, una respuesta irre-
verente. La fidelidad es lo que da firmeza ante las dificultades y las prue-
bas de cualesquiera de nuestros compromisos (pp. 38-39). Además sólo la 
persona fiel puede generar confianza. Por el contrario, ¿es posible que una 
persona permanentemente inconstante inspire confianza? 

El tercer valor moral fundamental es la responsabilidad. Sólo la per-
sona que tiene sentido de responsabilidad “puede apreciar debidamente el 
impacto de las exigencias del mundo de los valores” (pp. 48-49). Ser 
responsable es caer en la cuenta de que se debe rendir cuentas a Alguien 
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que está por encima, es dar respuestas adecuadas a eso que se ha recibido 
(dones). La persona irresponsable juega —con sus propias normas— con 
su vida, la responsable juega con las normas de la vida. Se trata pues de 
responder con reverencia y fidelidad a lo que la vida nos ofrece. 

El cuarto valor es la veracidad. En este capítulo los von Hildebrand se 
centran más en la persona falaz que en la veraz para ver con nitidez la 
consistencia de este valor. En efecto, el alma mentirosa es irreverente, 
infiel e irresponsable. ¿Quién puede confiar en alguien que es mentiroso? 
Sobre la mentira no se puede edificar más que más mentiras. El falaz con-
sidera la realidad únicamente bajo su propio arbitrio, capricho o antojo. 
Vive en un continuo simulacro del que no puede salir porque no lo puede 
ni lo quiere reconocer. Son las personas que se comportan como fantas-
mas sin substancia (p. 65). 

El quinto valor es la bondad, y la define como “el verdadero núcleo de 
todo el reino de los valores morales (...) no hay ninguno que encarne más 
completamente el mundo moral que la bondad” (p. 75). Parece obvio que 
este sea un valor moral y fundamental, pues la persona bondadosa quiere 
siempre el bien suyo y del otro. Por eso está siempre dispuesta a echar 
una mano, no soslaya los problemas, da su tiempo con generosidad, es 
capaz de olvidarse de sí enteramente, es compasiva, perdona y, por ende, 
se le perdona más. Se podría decir, de alguna manera, que la bondad es 
fin. En contra de algunos filósofos demasiado racionalistas, pienso, y 
supongo que Hildebrand también, que la bondad es más que sabiduría, 
como sostiene Edith Stein. 

A partir de este capítulo se comienza a hablar de temas que no tienen 
que comportar una jerarquía como hasta ahora. El capítulo VI es un estu-
dio de la comunión, en contra de cualquier vida que apueste por un solip-
sismo carente de todo sentido.  

En el capítulo VII se discurre sobre la esperanza. La esperanza confir-
ma la inmortalidad del alma, o, sin inmortalidad la muerte sería algo defi-
nitivo. Una vida sujeta al placer es una vida trágica, pues el placer es 
esencialmente efímero y choca con la sed de eternidad propia del hombre. 
Por el contrario, “Nuestro esperar que está fundado en el Dios vivo, se-
gún la expresión de San Agustín, el Dios que se nos ha revelado en 
Cristo. Lejos de toda ilusión, plenamente consciente de la tragedia de la 
muerte, el verdadero cristiano mantiene sus ojos fijos en la realidad 
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última, sobrenatural, que da a todo el universo su sentido propio” (p. 
140). 

En el penúltimo capítulo nos habla de la virtud hoy. Se trata aquí de 
ver que existe una virtud capaz de revolucionar la vida moral ausente hoy 
en muchos aspectos. Hay un papel decisivo en la virtud de la humildad, su 
importancia “es tal que transforma toda la moral, empapa a todas las 
otras virtudes y concede a cada una de ellas un valor incomparable. (...) 
Solo con la humildad como fundamento pueden las otras virtudes desple-
gar su belleza: la humildad da un tono absolutamente nuevo a todo el 
ethos de una persona, la eleva de una manera misteriosa, le confiere una 
sublime libertad interior y derriba los muros que le aprisionaban” 
(pp. 161-162). 

Por último, nos habla del corazón humano. Sin duda, y comparto el 
gusto de Aurelio Ansaldo en el prólogo, es el capítulo más brillante. Se ve 
en este apartado la síntesis de la primera parte de The Heart (El corazón). 
El colofón del libro es un análisis de los distintos niveles de la esfera de la 
afectividad. El corazón es el ubi donde se dan las respuestas afectivas a lo 
importante en sí mismo, al valor. Para Hildebrand “(...) el corazón cons-
tituye el yo real de la persona más que su intelecto o su voluntad” (El 
corazón, p.133). Y no puede ser de otra manera, pues la felicidad, que es 
el objetivo principal de todo hombre, “tiene su lugar en la esfera afectiva, 
sea cual sea su fuente y su naturaleza específica, puesto que el único mo-
do de experimentar la felicidad es sentirla. (...) El conocimiento sólo po-
dría ser la fuente de la felicidad, pero la felicidad misma, por su propia 
naturaleza tiene que quedarse en una experiencia afectiva. Una felicidad 
“pensada” o “querida” no es felicidad; se convierte en una palabra sin 
significado si la separamos del sentimiento, la única forma de expe-
riencia en la que puede ser vivida de modo consciente” (El corazón, 
p. 23). 
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LAGO CARBALLO , Antonio, Eugenio d’Ors, anécdota y categoría, Marcial 
Pons Historia, Madrid, 2004, 206 pp. 

 

Elevar la anécdota a categoría; como es sabido, éste fue el proyecto 
intelectual del filósofo Eugenio d’Ors (1881-1954). Su gran preocupación 
fue siempre unir el pensamiento y la vida. De ahí su interés por las situa-
ciones concretas de la vida cotidiana, tanto individual como social o cul-
tural, para descubrir en ellas verdades y constantes del alma humana; para 
descubrir, en fin, palpitaciones de eternidad en lo más concreto y coti-
diano. Y ningún lugar mejor para esta labor que los periódicos, en los que 
publicó durante casi cincuenta años sus famosas glosas. En ellas tenían 
cabida desde agudas valoraciones sobre la cultura contemporánea, en una 
impagable tarea divulgativa, hasta las más variadas escenas de la vida co-
rriente, que sabía convertir, a pesar de la brevedad de sus trazos, en espe-
jos privilegiados donde contemplar las profundidades de la condición hu-
mana. 

En el fondo, se podría describir el proyecto intelectual de d’Ors como 
una labor artística: emplea los materiales que halla en su experiencia dia-
ria para modelarlos en sus figuras esenciales, en esquemas que descubran 
los significados que van más allá de lo puramente anecdótico. Como él 
mismo la caracteriza, en palabras recogidas por Lago Carballo: “Desde mi 
infancia he gustado especialmente de tres diversiones: dibujar, nadar y ha-
cer cuadros sinópticos. Si bien se mira, se trata en todo ello de lo mismo: 
imponer figura a lo amorfo” (p. 185). No se trata de utilizar este material 
como excusa, sino el esfuerzo de descubrir en él las categorías que hagan 
inteligible la realidad: encontrar significados ocultos en la apariencia, la 
universalidad en lo concreto, la eternidad en el devenir. 

Lago Carballo ofrece en este libro una selección del inmenso anec-
dotario de d’Ors y, en las páginas finales, una muestra de breves reflexio-
nes o sentencias típicamente orsianas. Aunque casi todas las muestras que 
recoge están sacadas de sus numerosos escritos, también se hace eco de 
algunas contadas de viva voz, e incluso de varias que tienen al pensador 
barcelonés como protagonista. Esta obra no es un estudio sobre la filoso-
fía de d’Ors, ni una introducción a las líneas generales o preocupaciones 
centrales de su pensamiento; ni siquiera se asemeja a una biografía. Pero 
es un poco de todo ello. Quizá porque el mejor modo de conocer a un 
pensador como d’Ors posiblemente sea prestar atención a las anécdotas 
en las que a la vez se hacen presentes profundas enseñanzas y observa-
ciones agudas, la claridad y perspicacia de su mirada, su talento, su ironía 
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y su actitud atenta a la realidad. Además, la selección de Lago Carballo 
pretende y consigue trazar la personalidad intelectual con bastante fide-
lidad; a esto ayuda tanto los breves comentarios que intercala a las anéc-
dotas como la oportuna división temática que le sirve para ordenarlas se-
gún diversos aspectos significativos de la vida y personalidad de d’Ors, 
aunque éstas, de hecho, abarquen infinidad de asuntos. Por otra parte, jun-
to a sus enormes dotes de narrador, su gran sensibilidad y su ingenio, en 
estas anécdotas se puede apreciar otro rasgo central: su enorme sentido 
del humor. Él es, en manos de tan hábil artista, una herramienta espe-
cialmente adecuada para ahondar en el mundo cotidiano hasta darle un 
brillo intemporal. 

Este libro deja, en definitiva, el regusto a un largo rato de conver-
sación rebosante de inteligencia, finura y vigor, en la que un maestro en 
esta arte hace comparecer sucesos cotidianos y certeros comentarios lle-
nos de la belleza que da la sencillez y naturalidad. Quizá algunas de las 
anécdotas recogidas son irrelevantes; pero en conjunto saben mantener el 
interés del lector, gracias en buena medida al acierto de Lago Carballo en 
la elección. Seguramente muchos no lo considerarán un libro de filosofía 
ni de especial interés para los cultivadores de esta disciplina; y en gran 
parte tienen razón, puesto que carece de toda pretensión sistemática o di-
rectamente especulativa. Pero no le falta en absoluto la fundamental acti-
tud filosófica: saber contemplar el mundo como un espectador que no 
quiere perder detalle, pero sin quedarse en las envolturas meramente par-
ticulares o accidentales; este libro ofrece nada menos que el saber mirar 
de unos ojos penetrantes. 

Todo ello hace de este trabajo de Lago Carballo una obra muy grata 
de leer. Por su sencillez y amenidad es una magnífica introducción a una 
figura capital dentro del pensamiento español, menos conocida de lo que 
se merece. Además, a pesar de su aparente trivialidad, las anécdotas reco-
gidas encierran profundas enseñanzas que hacen que su lectura sea muy 
enriquecedora. Valdría la pensa que se hiciese caso a muchos de los 
consejos referidos por el maestro catalán, como el que sigue: “Decálogo 
para todo dialogante: I: Escucha a todos, sobre todas las cosas. II. Hon-
rarás la educación que has recibido. III. No desearás atropellar la palabra 
de tu prójimo. IV. No te acalorarás. V. No equivocarás. VI. No pronun-
ciarás palabras agresivas. VII. No desearás tu monólogo frente al prójimo.  
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VIII. Celebrarás la inteligencia de los demás. IX. No dialogarás en vano. 
X. Vence en el diálogo, pero convence” (p. 195). 

 

Alejandro Martínez Carrasco 
Universidad de Navarra 

E-31080 Pamplona 
amcarrasco@alumni.unav.es 

 

 

LÁZARO PULIDO, Manuel, La creación en Buenaventura. Acercamiento 
filosófico a la metafísica expresiva del ser finito, Ed. Quaracchi Grotta-
ferrata (Roma), 2005, Z 87, 287 pp. 

 

La finalidad del libro —Tesis Doctoral de Manuel Lázaro Pulido— 
reside en “comprender cómo san Buenaventura entiende el ser finito 
(creado) desde el punto de vista metafísico” (p. 15); sitúa entonces la me-
tafísica del ser finito en el contexto del pensamiento bonaventuriano. 

Es preciso ante todo subrayar la importancia de abordar la cuestión de 
la finitud en el marco actual de los estudios medievales, y, en concreto, de 
san Buenaventura; pues, en efecto, a menudo han sobreabundado las in-
terpretaciones que sostenían que en este autor no podía hablarse propia-
mente de un estatuto ontológico propio del ser finito, debido a la lectura 
de los textos bonaventurianos que, efectivamente, ponen el acento en la 
estricta dependencia de lo finito respecto del Absoluto. 

Manuel Lázaro, siguiendo además una corriente interpretativa (P. 
Prini y otros) de gran calado en nuestros días, ha escudriñado, a través del 
término expresión, la ontología de lo finito que se sostiene a lo largo de 
toda la obra de san Buenaventura (“La cuestión bonaventuriana”, pp. 
45-51). 

La criatura, entendida como expresión de Dios, refleja, por un lado, 
las relaciones del Dios Trino; en este contexto se señala adecuadamente la 
centralidad de la teología del Verbo en orden a la comprensión de la me-
tafísica de la expresión bonaventuriana (cap. 3). En este sentido, la noción 
de ser y la noción de bien en san Buenaventura aúnan las metafísicas 
neoplatónicas de Agustín y Dionisio respectivamente (cfr. p. 113), enca-
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minándose hacia la expresión sígnica y simbólica que constituye propia-
mente el estatuto metafísico del ser finito en el pensador medieval. 

La mentalidad simbólica medieval —según Lázaro Pulido— alcanza 
sin duda un auge importante con la obra bonaventuriana —de modo espe-
cial con su Itinerario—: “Al acercarnos a la simbología vertida en el Iti-
nerarium, no podemos pasar por alto dos planos: 1) la mentalidad simbó-
lica que envuelve la obra, de carácter general, que toma como base una 
hermenéutica de la Sagrada Escritura y del mundo en general, y 2) una 
mentalidad simbólica de carácter intelectual, que parte de la anterior y to-
ma raíces en la reflexión misma de las cosas. Sobre la base de la primera 
concepción se apoya la segunda” (p. 122). De este modo, la realidad sim-
bólica del mundo y de la criatura, se ayudan tanto de la imagen del libro 
como de la del espejo; pero para traspasarlas y expresar una ontología de 
lo finito que, encuanto creado, posee un ser propio. Supera de este modo 
Buenaventura el platonismo del reflejo y de las sombras. 

La realidad creada “canta a Dios” como vestigio, como imagen, y co-
mo semejanza: realidades todas que sirven al alma como peldaños para el 
ascenso a lo divino en un universo “iluminado” por las ideas ejemplares 
(cfr. pp. 165 y ss.). de este modo, cosmología y antropología se unen en la 
concepción del “hombre situado en el cosmos como Imago Dei” (p. 167). 

Se trata de una lectura de san Buenaventura tremendamente sugestiva, 
en la que el autor muestra bien el carácter estrictamente sapiencial del 
pensamiento bonaventuriano, que ha sabido unir Filosofía y Teología, sin 
despreciar ni la razón ni la fe, pues “Al sabio no le compete tanto expli-
citar las estructuras de las cosas, como entender qué nos indican, cuál es 
su referencia oculta” (p. 246). 

Por último, tanto el aparato bibliográfico como las referencias a la 
obra del santo muestran un conocimiento exhaustivo y científico del tema 
y del autor tratado. El libro, en definitiva, de Lázaro Pulido es sin duda 
una referencia obligada en la actualidad para comprender un pensamiento  
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como el de san Buenaventura, uno de los más grandes metafísicos medie-
vales. 

 

María-Jesús Soto-Bruna 
Universidad de Navarra 

E-31080 España 
mjsoto@unav.es 

 

 

LEMOS MONTANET, José Leonardo, ‘Obra viva’ de Ángel Amor Ruibal, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia, 
Cuadernos de Estudios Gallegos, Anexo XXXII, Santiago de Compostela, 
2004, 455 pp. 

 

El título 'Obra viva' de Ángel Amor Ruibal aplica la metáfora marina 
de la parte no visible de un barco, al hontanar telúrico-humano del que 
brota un pensamiento que ahora se trata de desentrañar. Se trata de aplicar 
al propio autor el princio de correlatividad onto-gnoseológica en el que 
basó su propia filosofía, así como las relaciones con el contexto cultural 
tan cambiante que le tocó vivir, tanto por lo que respecta a la superación 
de antiguos moldes doctrinales neoescolásticos, como a la progresiva aco-
modación con los nuevos aires intelectuales modernistas del contexto 
europeo. Con este fin la monografía adopta un cuádruple enfoque filosó-
fico, histórico, ético y teológico, encabezados por otros tantos apotegmas 
latinos: 'Hominen quaero' describe la apasionada búsqueda del saber 
filosófico que le caracterizó desde los inicios de su biografía intelectual; 
'Roma communis patria', analiza su paso por el Colegio Español y la 
Universidad Gregoriana su doble pasión por el cultivo del saber filosófico 
y del ministerio sacerdotal; 'Labor prima virtus', resalta las aportaciones 
de los Problemas fundamentales de la filosofía y el dogma, en el contexto 
ético y político de su época; 'Mors janua vitae', resalta sus aportaciones a 
la mariología, a la lengua gallega y la curia arzobispal; 'Homo finit, opera 
manent', sitúa su figura en el contexto de la época y los rasgos más signi-
ficativos de su personalidad. Finalmente, en los cuatro apéndices se reco 
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gen otros tantos documentos que complementan la semblanza biográfica 
que se ha hecho del personaje a lo largo de la monografía. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

E-31080 España 
cortiz@unav.es 

 

 

MUNZ, P., Beyond Wittgenstein’s Poker. New Light on Popper and 
Wittgenstein, Ashgate, Aldershot, 2004, 221 pp.  

 

Peter Munz, historiador y estudioso de la filosofía, se ha interesado 
por el darwinismo filosófico y por el proceso del conocimiento especial-
mente de su conexión con la neurología. Es la única persona en el mundo 
que fue alumno de Popper y de Wittgenstein y testigo del único encuentro 
personal entre ambos. Desde hace cuatro décadas ha publicado libros y 
artículos sobre el tema, como Our Knowledge of the Growth of Know-
ledge. Popper or Wittgenstein? (Routledge, 1985). 

El libro busca ser una continuación de El atizador de Wittgenstein. 
Una jugada incompleta (2001), en el que D. Edmonds y J. Eidinow ana-
lizan el contexto y el trasfondo del famoso encuentro entre Wittgenstein y 
Popper en el Moral Science Club en 1947. Munz profundiza en el debate 
filosófico subyacente desde la óptica del darwinismo filosófico poppe-
riano, en el que de alguna manera involucra al último Wittgenstein. En el 
libro se entrelazan elementos de la autobiografía intelectual del autor.  

Munz se percató desde el primer momento de que el interés del inci-
dente protagonizado por Wittgenstein y Popper era su simbolismo. Pri-
mero lo concibió como símbolo de la división del pensamiento filosófico 
contemporáneo, con Popper intentando salvar la Ilustración y 
Wittgenstein invitando a rechazar la Iustración y abriendo la puerta al 
postmodernismo, irracional y relativista. Más tarde entendió que Popper y 
el último Wittgenstein podrían haberse beneficiado mutuamente si 
hubiesen dialogado sobre su oposición al positivismo. En su opinión 
“Wittgenstein sin la filosofía política de Popper es ridícula o inútil y que 
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Popper sin la explicación de Wittgenstein acerca de cómo las proposi-
ciones pueden ser significativas a pesar de la ausencia de definiciones os-
tensivas es misterioso” (p. 71). La confrontación resultaba innecesaria 
pero la falta de temperamento filosófico de ambos filósofos impidió el 
diálogo. En opinión de Munz, Wittgenstein “era autista y su notable caris-
ma tenía sus raíces en su total ensimismamiento y en su fallo para captar 
la existencia de otras personas” (p.15) y refiriéndose a Popper afirma “me 
di cuenta de que podía aprender más de él guardándome mis pensa-
mientos críticos que expresándole mis dudas y críticas” (p.16).  

Las dos partes del libro corresponden a dos ironías históricas: Por una 
parte Popper y el último Wittgenstein, aparentemente opuestos, resultan 
complementarios. Por otra parte, Popper y los psicólogos evolucionistas 
acuden al darwinismo y establecen una confrontación, entre el auténtico 
darwinismo y un pseudodarwinismo que vierte “el viejo vino del positi-
vismo en nuevas botellas darwinianas” (p. 159).  

La primera parte es más autobiográfica: Munz plasma sus propias 
experiencias en el trato con Wittgenstein y principalmente con Popper 
con quien tuvo más contacto y de quien recibió mayor influencia. Munz 
explora la manera como Popper y el último Wittgenstein deberían haberse 
apoyado uno al otro. Ambos entendieron que no se puede elaborar un dis-
curso con significado ni alcanzar un conocimiento verdadero partiendo de 
observaciones acerca del mundo, como sostenían los positivistas. Esta 
posición filosófica parece ser corroborada por la moderna neurociencia. 
Popper dejó sin resolver el problema del significado de una proposición y 
el último Wittgenstein se dio cuenta de que las proposiciones pueden ser 
significativas sin ser verdaderas ya que dependen de las comunidades de 
parlantes. Esta explicación crea un nuevo problema, porque no todas las 
comunidades permiten la crítica. Aquí aparece Popper con su exigencia 
de sociedades abiertas que permitan la crítica y por tanto el progreso en el 
conocimiento. Al final Munz reconstruye un diálogo imaginario en el que 
describe la filosofía que hubiera resultado de la síntesis del pensamiento 
de Popper y Wittgenstein si se hubieran mostrado razonables.  

En la segunda parte se examina la debilidad de los argumentos de la 
Psicología evolucionista por contraste con la solidez del darwinismo 
popperiano. Munz parte de la convicción de que ni el último Wittgenstein, 
ni Kuhn, ni la sociología del conocimiento son alternativas a la teoría del 
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conocimiento de Popper, sino que el positivismo es el único rival latente 
que vuelve a asomar la cabeza bajo el disfraz de darwinismo, por parte de 
los psicólogos evolucionistas. La psicología evolucionista es una mala in-
terpretación del darwinismo porque niega el principio esencial de que la 
evolución procede más allá y sin la información dada. Implícitamente 
rechaza a Popper y tácitamente vuelve al Wittgenstein del Tractatus igno-
rando que el último Wittgenstein, aun sin pretenderlo, hizo que el darwi-
nismo popperiano resultase más convincente. 

El libro será útil para quienes estén interesados en el análisis del cono-
cimiento humano desde el punto de vista de la filosofía, la biología y la 
neurología, así como también de la psicología y la sociología. La primera 
parte interesará más especialmente a quienes estén interesados en las al-
ternativas al positivismo ofrecidas por Wittgenstein y Popper y el análisis 
de su posible complementariedad. La segunda parte será de utilidad para 
quienes estén interesados en la psicología del conocimiento en clave dar-
winiana y en el análisis del darwinismo popperiano y la psicología evolu-
cionista. El libro ofrece una base de discusión para quienes expliquen el 
proceso del conocimiento humano (y las relaciones entre el cerebro, la 
mente y la inteligencia) de manera distinta e incluso opuesta al monismo 
que presenta Munz, quien identifica la mente con el cerebro aun recono-
ciendo que la mente humana puede ir mas allá de la información dada y 
que es difícil explicar el proceso de evolución de un cerebro como el hu-
mano, y para quienes propongan alternativas a dialécticas como: in-
ducción y falsabilidad, lenguaje y realidad, significado y verdad, lo inna-
to, lo adquirido y lo heredado, etc.  

La obra de Munz se lee con facilidad, y resultan de especial viveza las 
experiencias personales del autor, sobre todo en su trato con Popper que 
fue mayor que con Wittgenstein. Podría facilitar la lectura el que las citas 
se colocaran a pie de página y que se pusieran títulos y subtítulos al libro 
que dieran cuenta en un primer vistazo su contenido y de la lógica de los 
temas. 

 

Luz Chapa 
ITAM, México D.F. 

luzmariachapa@hotmail.com 
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OCHOA ABAURRE, J. C., Mito y chamanismo en el Amazonas, Eunate, 
Pamplona, 2003, 198 pp. 

 

¿Ha variado la función del mito a lo largo de la historia, o debería se-
guir desempeñando hoy día la misma función primordial que desempeñó 
en sus orígenes? ¿Cuáles son las categorías ontológicas desde las que es 
posible una correcta interpretación del mito sin degradarlo a una forma de 
conocimiento infrahumana? ¿Cuál es la estructura transcendental básica 
que otorga un posible sentido liberador al mito evitando que se transforme 
en un instrumento de alienación, de esclavitud o de simple regresión? 
Para responder estas tres inquietantes preguntas Juan Carlos Ochoa 
Abaurre ha llevado a cabo una compleja investigación de campo en la 
Amazonía peruana entre los nativos Tupís-cocamas del poblado de San 
Rafael en la región de Maynas. Se trata de la misma región descubierta 
por el navarro Pedro de Ursúa en la Jornada de 'El Dorado y Omagua' en 
el siglo XVI, concebida ya entonces como una utopía empírica, provo-
cando una represión violenta por parte de López de Aguirre, habiendo 
quedado a partir de entonces en el más pertinaz de los olvidos. En este 
contexto se abordan tres temas: 1) Los orígenes de la Amazonía, desde el 
punto de vista histórico y étnico; 2) Mito y chamanismo en la cuenca 
amazónica de la Selva del Perú: El mito de la Tierra sin mal; 3) El mito 
de la Tierra sin mal en los Tupí-Cocama de la Amazonía peruana, donde 
se analiza la dimensión cosmológica, filosófica, religiosa y utópica de es-
te tipo de relatos ancestrales. 

Al desarrollar estos tres temas se contraponen dos posibles concep-
ciones del mito, continuadoras de las que a principios del siglo XX defen-
dieron Tylor y Warburg: por un lado, la concepción exclusivamente natu-
ralista, instintiva o animal de la antropología cultural, como ocurrió en 
Levy Strauss, Malinovsky, Eliade, incluida ahora también la teoría del 
New Age o de la Nueva Era acerca de la naturaleza cultural de este tipo de 
fenómenos religiosos primitivos. En estos casos se categoriza el mito 
como un residuo regresivo ancestral cuya pervivencia en la cultura inevi-
tablemente ha dado lugar a procesos de desencantamiento, de remitifi-
cación o de simple secularización creciente, que a su vez han dejado en el 
hombre la añoranza de un pasado idealizado en sí mismo irrecuperable, 
sin poder ya eludir este círculo vicioso característico de la condición 
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excéntrica y autoenajenada que ahora se asigna al hombre. O bien se 
acepta una segunda opción más propia de la historia cultural, y ahora 
defendida por Juan Carlos Ochoa y Carlos Junquera (Minorías amena-
zadas en un mundo global. Territorio, lengua y cultura en el Amazonas, 
Eunate, Pamplona, 2004, 214 pp.). Atribuir al mito una capacidad privile-
giada de acceso a la transcendencia a fin de hacer posible una lectura 
actualizada con el mundo entorno en el que el hombre se encuentra (p. 
177), y garantizar así un posible apalabramiento de la realidad con ayuda 
de la propia experiencia (p. 30). En este segundo caso la historia cultural 
también introduce una creciente separación entre arriba y abajo, entre 
cielo y tierra, entre espíritu y materia, entre el momento primordial origi-
nario y el momento posterior degradado, como ahora se expresa con el 
mito del Paraíso, o de la Tierra sin mal, ya se refiera a sus orígenes más 
ancestrales o al momento presente. Sin embargo ahora se postula una 
recíproca interacción cada vez más enriquecedora entre ambos extremos 
de la relación, sin concebir en ningún caso este tránsito como una preten-
sión en sí misma regresiva para el progreso de la propia cultura. Se asigna 
así al mito una capacidad ilimitada de eterno retorno a los orígenes, así 
como una decidida voluntad de pervivencia futura para perpetuar la rela-
ción originaria que siempre se debe establecer entre la naturaleza y el 
conjunto de la cultura. Con este fin el chaman, en contraposición al brujo, 
deliberadamente se apropia una capacidad de reflexión sobre el origen 
primordial, que a su vez está presente en cualquier manifestación cultural 
o en cualquier forma de conocimiento y de ciencia, ya sea profana o sa-
grada. Para lograrlo en estas culturas primitivas se suele recurrir a diver-
sas sustancias visionarias y otros medios mágicos, tanto materiales como 
espirituales, a fin de evitar la pérdida irreparable de una cultura, sin tam-
poco dar lugar a otras posibles desviaciones y usos degradados. En este 
caso concreto se desarrollan estas ideas a través de un estudio de campo 
con nativos Tupís, aunque sin dejar de tener en cuenta este otro objetivo 
más ambicioso de estas investigaciones.  

Para concluir una reflexión crítica. La investigación de Juan Carlos 
Ochoa recupera lo más valioso de la cultura primitiva con propuestas un 
tanto sorprendentes para una cultura tan tecnificada como la nuestra. En 
este sentido cabe hacer un interrogante, ¿hasta qué punto esta recupe-
ración de las virtualidades antropológicas del mito no requiere una relec-
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tura de muchas de las interpretaciones habituales de la historia cultural, 
sin dejarse llevar por los falsos espejismos 'naturalistas' que con frecuen-
cia la antropología cultural ha creado acerca de la ciencia y la técnica 
actual? Sin duda se trata de una pregunta que reiteradamente se nos plan-
tea, y que sin duda en otra ocasión se abordará con más profundidad. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

E-31080 España 
cortiz@unav.es 

 

 

PEÑA EGUREN, Esteban, La filosofía política de Guillermo de Ockham. 
Relación entre potestad civil y potestad eclesiástica. Estudio sobre el 
“Dialogus, pars III” , Encuentro, Madrid, 2005, 461 pp. 

 

En muchos manuales de filosofía política, la postura intelectual de 
Ockham aparece descrita como un ataque sin más al poder pontificio. Pa-
ra estas exposiciones, Ockham seguiría fielmente la línea anticurialista 
propugnada por Marsilio en el Defensor pacis. Esteban Peña Eguren se 
propone con este estudio desmentir esta imagen exagerada, despropor-
cionada del pensador medieval. Mucho más mesurado, Ockham se mos-
traría partidario de una vía intermedia, matizada y compleja, que acepta la 
potestad de las dos instancias en sus ámbitos respectivos. Ni el curialismo 
radical de Álvaro Pelayo ni el regalismo de Marsilio de Padua. Para 
desarrollar esta visión medida de Ockham, Peña Eguren aprovecha el des-
cubrimiento de unos manuscritos, que se han divulgado como Dialogus, 
pars III.  

La plenitudo potestatis se trata de la ‘bestia negra’ (p. 87) a la que se 
enfrenta la obra política de Ockham. Esta idea de potestad plenipoten-
ciaria de la que gozaría el Papa o el emperador, según las interpretaciones 
de su tiempo, le resulta inaceptable. Para este pensador, este tipo de poder 
proviene de una mala comprensión de la potestad. Ni el papa se guarda el 
derecho de juzgar cualquier campo ni el emperador puede decidir sobre 
las cuestiones que no afectan al ordenamiento político temporal. Ockham 
no trata, como recuerda Peña Eguren, de determinar qué competencias 
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pertenecen al poder pontificio y cuáles otras al poder temporal. La vo-
cación de Ockham se inclina más por marcar que una potestad no debe 
absorber a la otra. Su preocupación no consiste en inventariar las atribu-
ciones que corresponde a cada potestad. Salvo en casos especialmente 
notorios, Ockham no entra tanto a determinar qué funciones competen a 
cada campo cuanto a señalar que los dos poderes deben respetarse.  

Es cierto, sin embargo, que Ockham muestra un recelo especial frente 
al poder del papa. Este desapego no se debe a cuestiones profundas re-
clamadas por su filosofía política. El pensamiento de Ockham no obliga a 
desconfiar en todos los casos de la autoridad pontificia, sino sólo, como 
Ockham juzga que en su época sucede, cuando ésta trata de inmiscuirse 
en decisiones que atañen a la potestad temporal. En cualquier caso, su 
obra prevé que también resultaría injusto que el emperador exigiera dere-
chos que en absoluto le corresponden.  

¿A qué se debe esta separación de campos? ¿Por qué una autoridad 
deberá respetar a la otra y aceptar su veredicto? Ockham sitúa el naci-
miento de las dos potestades en el mismo momento: la caída. Así ni la 
autoridad eclesiástica ni la temporal son radicalmente originarias para el 
pensamiento de Ockham. Ambas potestades surgen tras el pecado origi-
nal. ‘El poder no es originario, pero se acepta con pleno derecho entre las 
condiciones fundamentales de la existencia del homo viator’ (p. 215). 
Para Ockham, un poder único que legislara sobre lo espiritual y temporal 
atacaría el orden de las cosas que se establece como consecuencia del 
pecado.  

Ockham se preocupa, sin embargo, por los casos límite. ¿Existe algún 
contexto que justifique la acción del emperador sobre el campo espiritual 
o la influencia del papa sobre competencias temporales? Ockham res-
ponde con unos matices muy enriquecedores, que demuestran conocer la 
problematicidad de las decisiones políticas. El inglés responde que de su-
yo, regulariter, ninguna de las autoridades puede inmiscuirse en terrenos 
de la otra. Sin embargo, in casu, sí que resulta aceptable dicha interven-
ción. No se olvida de señalar que el que intervenga en un campo que no 
es propio nunca podrá mostrar un derecho previo a las circunstancias que 
obligan a dicha intervención. En estos casos de interferencia justificada, 
sucede que se crean procesos no regulados de legitimación. Así el empe-
rador puede arrogarse funciones espirituales, como el nombramiento del 
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papa, si, por su autoridad espiritual y no temporal, los fieles obedecen su 
elección. En ningún caso, se trata de un poder que pueda exigir el empe-
rador, sino de una atribución que logra a través de un proceso de legitima-
ción social, siempre improbable y difícil de conseguir.  

Si Ockham ha pasado a la historia de la teoría política con fama de 
rompedor, su imagen como metafísico también ha quedado marcada por 
este carácter polémico. Eguren sostiene que entre estas dos rebeliones fi-
losóficas no existe una dependencia obligada, sino una armonía formal. 
La metafísica y la lógica de Ockham no imponen su filosofía política, 
sino que la dotan de unos principios metodológicos a los que el inglés 
tributa fidelidad en los distintos ámbitos de reflexión. De esta manera, 
principios formales, como el de economía, la famosa navaja, o las herra-
mientas dialécticas, regulariter-in casu, animan estos diferentes objetos 
de su obra. Aunque el autor no se centra en esta vinculación entre meta-
física y política, se desprende de su exposición que la relación que une a 
estos dos campos proviene más de principios formales y metodológicos 
que de principios substantivos.  

Debemos reseñar el apreciable esfuerzo crítico que nos ofrece el libro, 
siempre elegantemente expuesto. Esteban Peña Eguren nos retrata la vida 
de Ockham y los avatares intensamente políticos que le tocó sufrir. Ade-
más, el autor cántabro describe con abundancia los resultados académicos 
que hoy ofrece la investigación sobre la obra de Ockham. Además, nos 
explica con gran prolijidad —quizá constituya la aportación más valiosa 
de las cuestiones adyacentes al pensamiento político— la disputa de la 
pobreza, cuestión íntimamente arraigada en las bases de la doctrina polí-
tica de Ockham. Gracias a estas extensas explicaciones, normalmente su-
puestas en las obras dedicadas a este pensador, la interpretación original 
que de Ockham se nos da resulta especialmente convincente. 
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ROMERA OÑATE, Luis, Finitud y trascendencia. La existencia humana 
ante la religión, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
167, Universidad de Navarra, Pamplona, 2004, 156 pp. 

 

Tradicionalmente la libertad humana ha ejercido una mediación entre 
la finitud y la transcendencia, ya sea de tipo metafísico o religioso, sin 
necesidad de establecer una incompatibilidad entre ellas. Sin embargo el 
pensamiento contemporáneo concibió la comprensión hermenéutica del 
mundo, de la metafísica o de la propia religión, como un complejo proce-
so que introduce una paradójica incompatibilidad entre ambos extremos 
de este tipo de relaciones. De hecho el nihilismo metafísico fomentó un 
ateísmo y un agnosticismo cada vez más autodestructivo, como al menos 
ocurrió en Nietzsche y en el segundo Heidegger. En cambio no ocurrió así 
en el caso de Kierkegaard y Fabro, cuando concibieron la religión como 
un don razonable capaz de de invertir el posible sentido autodestructivo 
dado por aquellos autores a la paradójica articulación existente entre la 
libertad y la metafísica. Por su parte Romera ha prolongado estas refle-
xiones para hacer notar como la religión permite otorgar a la existencia 
finita un sentido trascendente, de igual modo que el cristianismo permite 
descubrir el auténtico camino de salvación revelado por Jesucristo. En 
ambos casos la religión y el cristianismo se conciben como un don 
razonable capaz de mostrar en toda su plenitud el doble sentido admirable 
y a la vez enigmático que ya Aristóteles asignó a las maravillas descu-
biertas por la metafísica. 

Para justificar estas conclusiones se dan cuatro pasos:1) Nietzsche y la 
muerte de Dios, describe la posibilidad de una libertad humana sin refe-
rencias a la trascendencia infinita, aunque al precio de generar una au-
torreferencialidad autosuficiente en sí misma ficticia; 2) Heidegger y la 
ausencia de Dios, describe la posibilidad de una libertad humana capaz de 
superar las insuficiencias de la onto-teología tradicional, aunque al precio 
de condenarse a sí misma a un silencio en sí mismo estéril por carecer de 
un lenguaje metafísico adecuado capaz de superar aquellas insuficiencias; 
3) La libertad en la existencia y la religión, analiza la forma como 
Kierkegaard y Fabro recuperaron la compatibilidad de la existencia libre 
con el absoluto divino, poniendo en juego también algunas nociones bási-
cas de la metafísica del ser de Tomás de Aquino, como fueron la noción 
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de creación y de libertad creadora, a fin de superar así las anteriores pa-
radojas entre finitud y transcendencia, entre libertad, metafísica y reli-
gión; 4) Existencia finita y cristianismo, describe la posibilidad de una 
autocomprensión hermenéutica capaz de evitar la absolutización solipsista 
de la autonomía del yo, o el pesimismo radical del ser para la muerte hei-
deggeriano, en la medida que pone en Cristo la plena autorrealización 
transcendente de la libertad y de la propia existencia. 

Para concluir, una reflexión crítica: Para Romera la recuperación del 
auténtico sentido de la libertad cristiana requiere un replanteamiento 
global del papel de la existencia finita en los procesos de comprensión 
hermenéutica del mundo, de nuestros semejantes, o del Ser Supremo, 
otorgando un mayor alcance metafísico y teológico a algunas nociones 
tomistas ahora utilizadas para justificar estos procesos de configuración 
del sentido. A este respecto cabe preguntar: ¿Pueden proponerse estas no-
ciones tomistas como una vía propedéutica privilegiada para acceder a la 
caracterización fenomenológica de la religión o del propio cristianismo, a 
fin de suplir de este modo las deficiencias del análisis hermenéutico de 
los rasgos existenciarios del ser del hombre y de su libertad? Romera re-
curre la noción cristiana de libertad en Kierkegaard y Fabro para mostrar 
sus virtualidades en la configuración del sentido, cosa que antes no se 
había advertido. 
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