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De esta forma, concluye Séve, la 
interpretación leibniciana de las nor
mas es claramente consecuencialista; 
y su fundamentación de las reglas 
morales es, lejos de la obligatoriedad 
del mandato (Kant, Pufendorf), la 
tendencia natural al bien (el deseo de 
la propia felicidad). 

Con una bibliografía fundamental 
bien manejada, el libro es expositi
vamente claro, e incluso puede servir 
como introducción a las tesis funda
mentales del iusnaturalismo mo
derno. No veo, sin embargo, tan 
claro que el principal problema del 
iusnaturalismo sea el de la excepción 
a la ley; más bien, me parece, que 
estriba en una fundamentación defi
ciente: porque si bien es un mérito 
cerrar la brecha moderna entre bien 
natural y bien moral, es una 
deficiencia no ver que se abrió por no 
haber entendido la diferencia entre la 
racionalidad teórica y la racionalidad 
práctica. Y eso, desde luego, Leibniz 
no lo vio. 

José María Ortiz Ibarz 

SlMMEL, Georg: Gesammelte 
Schriften zur Religionssoziologie. 
Edición e introducción de H. J. 
Helle. Duncker & Humblot, Berlin, 
1989, 180 págs. 

Georg Simmel (1858-1918), 
considerado uno de los padres de la 
sociología alemana, fue un filósofo, 
ensayista de gran influencia en la 
sociedad y en el pensamiento de las 
décadas en torno al cambio de siglo. 
Su difícil carrera académica se vio 
compensada por un éxito casi 
inmediato como docente, así como 
por el reconocimiento y estima de las 
principales figuras del pensamiento 
alemán de esa época. Con buena 

parte de ellos mantuvo una estrecha 
amistad (Rilke, Weber, S. George, 
Rickert, etc.) que por supuesto 
contribuyó decisivamente a la con
figuración del espíritu de su época. 
Su preferencia por el ensayo le per
mitió abordar los temas más can
dentes del momento, las cuestiones 
que entonces despuntaban y al cabo 
de los años han constituido los 
pilares del pensamiento y la cultura 
de este siglo; todo ello siguiendo el 
leit-motiv: pensar lo concreto. Sin 
pertenecer a ninguna de las corrientes 
filosóficas del siglo XIX, recoge 
perfectamente en su pensamiento las 
claves interpretativas de cada una de 
ellas. Sin haber creado una escuela, 
la sociología alemana y anglosajona 
tiene una deuda considerable con este 
pensador que tras su muerte quedó 
relegado al olvido. 

En los últimos años, sin 
embargo, las virtualidades de su 
pensamiento y su central con
tribución al afianzamiento de las 
ciencias sociales han sido objeto de 
estudio y análisis. El, junto a M. 
Weber y E. Durkheim hicieron 
posible el reconocimiento del status 
científico de la sociología, al poner 
las bases epistemológicas del método 
y objeto de la misma. Hoy día nadie 
discute la actualidad de Simmel. Se 
suceden las ediciones de sus obras en 
distintos idiomas. ¿Por qué es actual 
Simmel? Sin desdeñar comple
tamente la respuesta que daba re
cientemente a esta pregunta un arti
culista alemán:"es actual todo lo que 
publica Suhrkamp (esta editorial 
alemana inició el año pasado la 
publicación de las obras completas de 
Simmel), se puede aventurar que en 
su pensamiento comparecen de modo 
radical las claves filosóficas y cien
tíficas del nacimiento de la sociología 
moderna, que todavía discurren bajo 
las diferentes versiones de la filosofía 
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social de este siglo. Por ello, Simmel 
es estrictamente contemporáneo. 

H. J. Helle, uno de los mejores 
conocedores de la obra de Simmel 
(ha publicado magníficos trabajos 
sobre este autor), ha preparado la 
edición crítica de todos los escritos 
sobre sociología de la religión, 
incluyendo las modificaciones que 
Simmel realizó en las diferentes 
ediciones de sus trabajos. Helle pre
tende con esta publicación "dar a 
conocer la sociología de la religión de 
G. Simmel e introducirla en el con
texto de la bibliografía sobre esa 
materia"(7). Los trabajos de Simmel 
hay que entederlos no como obras 
menores, sino como aportaciones a 
un tema de interés: la religiosidad, 
realizador desde los presupuestos y 
con el rigor de la ciencia de lo social. 

El libro incluye 10 artículos (uno 
de ellos fue publicado como libro) en 
los que Simmel aborda fiferen tes 
aspectos de la religiosidad humana 
{Hacia una sociología de la religión, 
Aportación a una teoría cognoscitiva 
de la religión, Sobre la salvación del 
alma, Cristianismo y arte, Fun
damentos religiosos y ciencia mo
derna, etc). También ofrece una 
excelente introducción de Helle sobre 
los presupuestos epistemológicos de 
su pensamiento y la incardinación en 
éstos de la sociología de la religión. 
Por ello, la religión como la cultura 
humana -dice Simmel- "hay que 
considerarla como algo que se 
desarrolla, que se vuelve cada vez 
más complejo en el curso de la his-
toria"(37). En el campo de las formas 
sociales no se puede esperar que algo 
sea así desde siempre, sin cambios. 
¿Cuál es entonces el fundamento 
epistemológico de lo social? 

Helle señala que tanto en la 
sociología de la religión, como en su 
teoría sociológica se manifiesta un 
método ligado a cuatro perspectivas 

gnoseológicas. Su modo de proceder 
en la investigación sociológica se 
puede describir como "una síntesis 
de los fundamentos del pragmatismo, 
del constructivismo, del interac-
cionismo y del evolucionismo"(15): 

1. Pragmatismo. 
La relación entre el saber y la 

acción se identifica con la relación 
entre verdad y acción correcta. La 
validez de los conocimientos queda 
garantizada por su operatividad; si 
orientan acciones, éstas constituyen 
la verdad de esos conocimientos. 
Así, en el caso de la religión, Simmel 
considera que lo decisivo no es la 
verificación de la existencia de Dios; 
ni tan siquiera ese es un asunto 
relevante para la sociología; es 
suficiente que el saber religioso o la 
experiencia religiosa produzca ac
ciones. 

2. Constructivismo. 
Lo primero es la intención, el 

saber que dirige la acción; la certeza 
-como veíamos- la recibe el sujeto del 
desarrollo de la acción; segundo es el 
acto creativo de la construcción 
mental de la que resulta el objeto en 
el que el sujeto confirma su saber. El 
sujeto no está sólo en esta tarea: se 
trata de la construcción social de la 
realidad.Según este constructivismo, 
para la sociología como ciencia 
empírica sólo hay una esfera de la 
realidad: el mundo de la vivencia 
humana. 

3. Interaccionismo. 
En la naturaleza, los datos ais

lados son unificados en una imagen 
por la mente del científico. El objeto 
permanece sin ser influido por ello. 
En la sociedad es de otro modo: el 
objeto incluye inmediatamente al 
sujeto que lo construye en su pen
samiento. 

4. Evolucionismo. 
Simmel sostiene un evolu

cionismo histórico-cultural, según el 
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cual, lo viejo queda superado sólo en 
la medida en que está conservado en 
lo nuevo. Cada paso hacia un nivel 
superior constituye una posibilidad 
de acción, en la que se puede conocer 
el camino de la evolución posterior. 
Para obviar objecciones de tipo 
metafísico, como la existencia de un 
supuesto dogmático o criterio va-
lorativo tomado de una metafísica, 
alega que el evolucionismo de su 
planteamiento no es la afirmación de 
un hecho, sino un principio heu
rístico, un instrumento metódico. 
Ahora bien, ésto no es nada nuevo, 
puesto que Simmel, ya de entrada, 
señala que el evolucionismo, como el 
pragmatismo, el constructivismo y el 
interaccionismo, no son más que 
perspectivas de acercamiento a la 
realidad, que hacen a ésta accesible. 
Que sea sólo un instrumento no anula 
las objecciones. 

En la descripción del fenómeno 
religioso, Simmel pone en juego esas 
cuatro perspectivas epistemológicas: 
lo religioso es un grado concreto, 
una especial cualidad de las rela
ciones sociales(38); a través de ella 
se produce la interacción(129). Tam
bién en lo religioso, el hombre apa
rece como fuente primera de la rea
lidad. La sociología de la religión no 
se plantea si Dios existe, lo que le 
interesa es si el hombre ama a Dios. 
La teoría del conocimiento del hom
bre moderno le impide reconocer co
mo segura cualquier percepción que 
no pueda ser verificada en un objeto 
físico(26). Aunque este modelo cog
noscitivo sólo sea un estadio en la 
evolución del pensamiento. Simmel 
señala que estamos marcados de un 
modo radical por ese proceder en el 
conocimiento(131). A través de la 
aportación creadora del hombre 
religioso se convierten en viven-
ciables los contenidos de fe. Sin pre
tender defender un agnosticismo, 

Simmel considera que en el caso de 
algunos hechos quedan abiertas dis
tintas interpretaciones (27). La fe y 
los sentimientos religiosos no se 
pueden seguir necesariamente de 
determinados hechos, sino que que
dan relegados a la libertad del cre
yente: es cuestión de lo que pone el 
sujeto(133). Se trata de una cualidad 
especial del sentimiento. "El objeto 
vivido ( no la verdad transcendente) 
es producido así por el mismo sujeto, 
como una imagen refleja de la 
percepción sensorial "(27). 

Por todo ello, Simmel considera 
que no es lo mismo la cuestión de la 
existencia de Dios que la de las 
condiciones de la experiencia reli
giosa: el que algo se viva como pre
sente no es argumento ni a favor, ni 
en contra de esa existencia. Como 
sociólogo tiene interés por el tipo de 
realidad que es efectiva en la vida de 
la persona y, por ello, accesible a la 
investigación científico-empírica(28). 

He querido resaltar aquí la estricta 
dependencia que lo religioso guarda 
respecto de los presupuestos epis
temológicos en el pensamiento de 
Simmel, eludiendo otras cuestiones 
también de interés. Esta dependencia, 
por un lado, manifiesta la coherencia 
y las limitaciones de la propia teoría 
sociológica y, por otro, permite 
comprender el tratamiento que el 
fenómeno religioso ha recibido por 
parte de la sociología posterior desde 
su origen epistemológico. 

Esta edición de todos los escritos 
sociológicos de Simmel no sólo per
mite tener en un volumen textos a los 
que se puede acceder en la actualidad 
con dificultad, sino que además hace 
posible un primer acercamiento al 
pensamiento de Simmel gracias a la 
magnífica introducción que acom
paña esta edición. 

Lourdes Flamarique 
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