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bras como “indignados” o “indigno” parece que se utilizan más que 
nunca, conviene tener en cuenta esta guía de Javier Gomá sobre lo 
que signifi ca ser poseedor de dignidad. 

Javier Cabaleiro Díaz
jcabaleiro@alumni.unav.es

MASSINI-CORREAS, CARLOS I. 
Alternativas a la ética contemporánea. Constructivismo y realismo ético, 
Rialp, Madrid, 2019, 220 pp.

 
Aristóteles, afi rma en su Metafísica que “sapientem ordinare oportet” 
(I, 2, 982a 18), es decir, “es conveniente que el sabio ordene”. Santo 
Tomás de Aquino lo repite al comenzar la Summa contra Gentes y 
también en el Proemio de su Comentario a la Ética Nicomaquea. En 
esta última cita, la frase “sapientis est ordinare”, sigue acompañada 
por la consideración de que la sabiduría es la mayor perfección de 
la razón, de la cual es propio conocer el orden, poner orden en el 
conocimiento.

Esta expresión de Aristóteles, recogida por Santo Tomás, hace 
pensar en el precioso y breve ensayo del fi lósofo argentino, ya fa-
llecido, Roberto Brie, titulado Los hábitos del pensamiento riguroso. 
En síntesis, los hábitos que Brie propone para un correcto uso de la 
razón son la defi nición, la distinción, la relación y causalidad, la sis-
tematización, la crítica y la síntesis. A su vez, Ortega y Gasset decía 
que la claridad es la cortesía del fi lósofo.

Podría afi rmarse, con buen conocimiento de causa, que Mas-
sini aplica en todos sus escritos la máxima de Aristóteles repetida por 
Santo Tomás, los hábitos propuestos por Brie y la cortesía sugerida 
por Ortega. 

Massini encara cualquier tema poniendo orden y claridad, cap-
tando la relación entre los conceptos, haciendo las distinciones y 
sistematizaciones que son necesarias, practicando una crítica cer-
tera y sintetizando lúcidamente las conclusiones. Leyendo a Mas-
sini también es fácil traer a la memoria la Regla I de las Regulae ad 
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directionem ingenii de Descartes: “Los estudios deben tener por fi n 
brindar al espíritu una dirección que le permita sostener juicios só-
lidos y verdaderos sobre todo lo que se le presente”.

En este nuevo libro pueden encontrarse todas las cualidades 
reseñadas anteriormente. Massini, apoyándose en un texto de Neil 
MacCormick, aplica la navaja de Ockham, o principio de economía, 
sintetizando las alternativas en dos: el constructivismo y el realismo 
ético y señalando que, en buena lógica, las afi rmaciones de estas po-
siciones no pueden ser ambas verdaderas, pues son contradictorias. 
A su vez, las vincula con tradiciones de pensamiento: la clásica rea-
lista y la moderna constructivista, con sus ethoi vinculados, trascen-
dente, eudemonista y cognitivista el primero, autónomo y procedi-
mentalista el segundo. En esta última tradición, el sujeto autónomo 
construye la normatividad ética. 

En cuanto al constructivismo, Massini analiza las aporías de su 
origen o versión teórica y luego del ético. O bien rechazan absoluta-
mente la posibilidad del conocimiento práctico cayendo en un total 
relativismo, a lo que ellos mismos se resisten, o bien buscan alguna 
limitación procedimental a la arbitrariedad, lo que resulta vano pues 
ningún procedimiento otorga legitimidad. 

Es particularmente interesante cómo Massini alinea las posicio-
nes neo-humeanas con el constructivismo, simplifi cando así el pano-
rama y quedando claras cuáles son las dos teorías éticas alternativas, las 
señaladas en el título del libro. No obstante, analiza las subcategorías 
y presenta un cuadro completo que comprende posiciones críticas 
nihilistas, humeanas instrumentales, kantianas constructivistas y las 
aristotélicas realistas. Por otra parte, también puede destacarse que 
Massini muestra la noción simplista (y errónea) que el constructivismo 
tiene del realismo ético, como si este fuera un realismo ingenuo, me-
ramente receptivo, no activo. Se trata de un strawman (un espantapája-
ros) creado por ellos fácilmente criticable: ladran al árbol equivocado. 

La exposición del realismo ético, sobre el que se podrían escri-
bir páginas y páginas, es a la vez sintética, actualizada, equilibrada 
y profunda: combinación nada fácil. Presenta la tradición de la ley 
natural y las tres teorías acerca del modo de acceder a su contenido: 
derivacionista, inclinacionista e intuicionista, mostrando su com-
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plementariedad. Los actos de virtud pertenecen a la ley natural. Por 
eso, tiene sentido plantear la ética clásica como una ética de virtudes. 
En este capítulo resulta particularmente valioso el rescate de Alas-
dair MacIntyre y Philippa Foot basando la ética en una concepción 
universalista de la naturaleza humana. 

Al analizar la crítica al realismo realiza de hecho una lúcida 
crítica al emotivismo ético. Quiero destacarlo particularmente, pues 
cada día encuentro más manifestaciones de éste. Los argumentos 
a favor del aborto, la desconexión entre lo biológico y el género y 
tantas más posiciones propias de nuestra época no resisten un análi-
sis racional. Sólo pueden entenderse en el marco de un emotivismo 
irracional como el incubado en posiciones como las de Ayer, Ste-
venson o Mackie. La desvalorización y reducción moderna de la 
razón a razón instrumental y calculativa deja lugar a un emotivismo 
exacerbado. Por eso, la insistencia de varios autores de la tradición 
clásica en recuperar la razón metafísica y ética. 

El trabajo realizado en este libro no es nada sencillo. Se requiere 
mucho conocimiento de las diversas opiniones y un juicio muy equi-
librado para acertar con la posición adecuada. El análisis de los casos 
de Elizabeth Anscombe y Michael Moore muestra con qué facilidad 
se pueden deslizar errores también en una corriente realista. 

Finalmente, como es su costumbre, Massini nos ofrece una 
vasta bibliografía en el desarrollo de los argumentos y también una 
selección muy útil al fi nal del libro. 

Ricardo F. Crespo
Universidad Austral y CONICET
rcrespo@iae.edu.ar

MOLINA, JERÓNIMO

Contra “El Mito Carl Schmitt”. Segunda edición, expurgada y ampliada con 
nuevos materiales, Ediciones Espuela de Plata, Sevilla, 2019, 423 pp.

Jerónimo Molina Cano, colega, amigo y prolífi co intelectual espa-
ñol, acaba de publicar un libro importante para la comunidad acadé-




