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ALBERTSON, DAVID

Mathematical Theologies. Nicolas of Cusa and the Legacy of Thierry of Char-
tres, Oxford University Press, New York, 2014, 512 pp.

La primera parte del título “teologías matemáticas” sugiere un plan-
teamiento general, pero la segunda señala la concreción histórica en 
dos teólogos, separados entre sí por tres siglos, que construyeron 
una ciencia teológica sirviéndose de las disciplinas del quadrivium: 
Thierry de Chartres y Nicolás de Cusa. Desde que Pierre Duhem 
señaló en 1909 una llamativa coincidencia metodológica en textos 
trinitarios de ambos pensadores, se hicieron algunas investigaciones 
sobre esta conexión con motivo de las ediciones críticas respectivas. 
Los resultados obtenidos fueron orientadores, pero parciales, ya que 
la transmisión de Thierry no había sido lineal y las referencias del 
Cusano acerca de sus fuentes eran imprecisas. Hacía falta un estudio 
pormenorizado de las fuentes para resolver esa coincidencia episte-
mológica y metodológica. 

David Albertson acometió esta tarea, no para resolver un 
problema concreto de investigación histórica, sino para abrir me-
diante este caso un horizonte más amplio: el de la ciencia teológica 
en relación con las ciencias del número. Su propósito era explorar 
científi camente la coincidencia entre mathesis y teología mediante 
una genealogía del neopitagorismo cristiano desde sus raíces en la 
Antigüedad hasta Nicolás de Cusa, un personaje emblemático para 
este tema por varios motivos. Situado en la encrucijada del mundo 
medieval y el moderno, es un pensador que se sale de cualquier 
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clasifi cación: hombre de una cultura extraordinaria, altamente crea-
tivo, jurista, teólogo, defensor de los intereses papales, promotor 
de reformas, conocedor directo de diversas culturas por sus viajes, 
escritor de tratados teológicos y fi losófi cos, autor de sermones que 
refl ejan su espíritu contemplativo y también de obras de geometría, 
todo ello integrado en un mismo horizonte intelectual. Lo que inte-
resa particularmente a Albertson en este cuadro polifacético y armó-
nico es la unión entre mathesis y teología, por lo que presta particular 
atención a las fuentes y el modo de su recepción, que presenta no 
pocos interrogantes y algunos enigmas.

Para realizar esta tarea, como explica en la introducción (p. 
19), decidió aislar una sola fuente, que es Thierry de Chartres († 
ca. 1157) y someterla a un análisis genético, para luego aplicar los 
resultados a una lectura, también genética, de Nicolás de Cusa. Para 
ello sigue el hilo rojo de una fuente hasta ahora poco valorada en 
los estudios cusanos: una obra anónima, titulada Fundamentum na-
turae quod videtur physicos ignorasse, que transmite la teoría modal de 
Thierry acerca de la universitas rerum, con el fi n de criticarla desde 
el punto de vista doctrinal. Albertson divide su investigación en tres 
secciones. En primer lugar traza la trayectoria de la fi losofía pita-
górica y del neopitagorismo hasta su encuentro con el pensamiento 
cristiano en san Agustín y Boecio. En la segunda parte se centra en 
Thierry de Chartres y su modo de aplicar el quadrivium a la teo-
logía, para analizar después la recepción de su legado por parte de 
los discípulos de Thierry, que fue problemática, y presta particular 
atención a la posición censurante que ofrece Fundamentum naturae. 
La tercera parte de la investigación está dedicada a la recepción de 
todo este material por Nicolás de Cusa, mostrando cómo por una 
parte se ve limitado ante algunas incongruencias internas de estas 
fuentes y cómo esta misma situación estimula, por otra parte, su 
trabajo teológico a lo largo de tres decenios.

En primer lugar, Albertson se propone aclarar el modo en que 
Nicolás de Cusa reconcilia las tensiones entre sus fuentes de Char-
tres en su primera gran obra teológica (De docta ignorantia). Encuen-
tra una recepción casi literal de Thierry en el tratado trinitario de 
la obra, mientras que en los tratados de la creación y la cristología 
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aparece la teoría modal de Thierry (los niveles de posibilidad y ne-
cesidad) en una forma modifi cada por sus críticos, en concreto por 
la fuente Fundamentum. En etapas sucesivas, según este estudio, el 
Cusano progresa en la conciliación de sus fuentes de Chartres, como 
se muestra en De coniecturis y después en Idiota de mente, hasta que la 
claridad alcanzada en esta trayectoria le permite dar “el giro geomé-
trico” en su teología mediante el diálogo De ludo globi, que en opinión 
de Albertson es su obra maestra. En ella, Nicolás de Cusa parece 
haber rescatado la intuición genuina de Thierry a la vez que ha cons-
truido su propia síntesis en continuidad con el maestro de Chartres 
y sin los inconvenientes para la ortodoxia que creían ver sus críticos.

Tras una mirada global a su trabajo, Albertson hace una ob-
servación interesante para la semblanza de Nicolás de Cusa como 
teólogo y también para la ciencia teológica. Ha seguido el método 
genético que empleó en su día Kurt Flasch (Nikolaus von Kues: Ge-
schichte einer Entwicklung, Frankfurt am Main, 1998), pero ha llegado 
a una conclusión distinta. Para Flasch, el Cusano lucha toda su vida 
por llegar a ser un verdadero fi lósofo, avanzando desde la oscuridad 
de la teología mística y del pitagorismo hacia la luz de la henología 
y epistemología para fi nalmente liberarse de las doctrinas tradicio-
nales de Trinidad y Encarnación. Albertson en cambio llega a con-
cluir: “I see instead a dramatic and consistant evolution of Cusan 
mathematical theology and Incarnation, unfolding in dialogue with 
Thierry’s legacy from 1440 onward.” (p. 20)

La aportación de esta monografía a la investigación queda fuera 
de duda. Su alta calidad científi ca le confi ere una particular fi abili-
dad, a la vez que ofrece un amplio conocimiento crítico de fuentes y 
bibliografía; las notas no son puramente eruditas sino que resultan 
útiles para la comprensión, como también los cuadros sinópticos que 
acompañan la exposición en las partes más especulativas del texto. Al 
fi nal fi gura un índice de conceptos y nombres.

David Albertson es Associate Professor of Religion, University of 
Southern California; su interés investigador se centra en la histo-
ria del pensamiento cristiano medieval y moderno, en concreto el 
modo en que el discurso teológico recibió la infl uencia de la fi loso-
fía, las ciencias naturales, las artes y la práctica de la contemplación. 
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Mathematical Theologies se puede considerar como el resultado de sus 
estudios especializados en Alemania durante varios años. El libro ha 
sido premiado con el “Manfred Lautenschläger Award for Theological 
Promise” de la Universidad de Heidelberg.

Elisabeth Reinhardt. Universidad de Navarra
erein@unav.es

BARRENA, SARA

La belleza en Charles S. Peirce: origen y alcance de sus ideas estéticas, Eunsa, 
Pamplona, 2015, 289 pp. 

¿Puede el pragmatismo interesarse por algo tan “inútil” como la be-
lleza? La autora de este libro no solo considera que puede, sino que 
defi ende que esa búsqueda está sustentando todo el edifi cio intelec-
tual del padre del pragmatismo: Charles S. Peirce (1839-1914). Para 
llevar a cabo esta defensa, Barrena presenta una excelente recopila-
ción de la vida, de sus viajes y cartas con personajes tan renombrados 
como los hermanos William y Henry James. También la alusión al 
contexto artístico de la América de siglo XIX y comienzos del XX y 
las infl uencias culturales ayudan a enmarcar las ideas de Peirce y a 
comprender el itinerario de su pensamiento. 

En este sentido, se erige la gran fi gura de Schiller como una de 
las principales infl uencias en el pensamiento estético de Peirce. Sin 
embargo, si es deudor de sus aciertos también lo es de sus problemá-
ticas. De la mano del fi lósofo alemán, Peirce cifra la estética como el 
ámbito del sentimiento, para después tratar de mostrar cómo es pre-
cisamente en este lugar donde puede darse la reconciliación con la 
razón. Con ello se recuperaría la unidad del ser humano, así como la 
posibilidad de la libertad, gracias a lo cual la estética nos recordaría 
qué es lo verdaderamente humano. No obstante, si bien este análisis 
nos ayuda comprender los fenómenos estéticos, corre el peligro de 
enclaustrar al arte en el ámbito del sentimiento y excluye que pueda 
darse verdad en el arte, como ya fue criticado por Hegel en su día y 
más recientemente por Heidegger. 
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Frente a estos autores, para Peirce, la estética no es ni una 
teoría de la belleza ni del arte, no tiene que ver tanto con la verdad, 
sino que es la ciencia del sentimiento, pero del sentimiento delibe-
rado, en conexión con la razón. Una idea de razón ampliada que 
tiene como base única para cualquier ciencia la abducción. Proceso, 
ya tratado por Barrena en La razón creativa (2007), que en su ini-
cio no está sometido a reglas fi jas ni previsibles y gracias al cual se 
manifi esta la indeterminabilidad y libertad del ser humano (p. 110). 
En este caso, el Peirce científi co y pragmatista no trata de dar una 
defi nición exacta, sino de mostrar que la estética “marca el camino 
de las demás ciencias normativas presentando el crecimiento de la 
razonabilidad como el ideal que unifi ca todas las capacidades del ser 
humano convirtiéndolo en un todo unitario” (p. 160). 

Ahora bien, ¿qué se entiende por “belleza”? Puede sorprender 
que se diga que lo bello tiene naturaleza evolutiva, es decir, que es 
fruto de lo que a lo largo de los tiempos hemos formulado —y hoy 
seguiríamos haciendo— como bello. Razón por la cual no es posible 
(ni necesaria) una defi nición de belleza, pues ésta solo puede cap-
tarse. Puede sorprender, pero en el fondo explicaría que la belleza 
se conciba como una armonía, como “una determinada manera de 
relacionarse unas partes, de poner en conexión distintas cualidades 
dando lugar a algo nuevo y armonioso. Tendrá que ver con la pre-
sencia de lo racional en lo sensible, y ello con su debida proporción, 
y no con el parecido o la copia” (p. 232). 

La explicación evolutiva manifi estamente es fruto de su contexto 
científi co, la identifi cación de la belleza como sentimiento unida a la 
razón, infl uencia clara del pensamiento schilleriano. Sin embargo, la 
relevancia de la estética en Peirce va por el camino de comprender la 
belleza como aquello que es deseable en sí mismo, con lo que merece 
ser buscado, con lo que es admisible por sí mismo. De esta manera 
puede entenderse la estética como la clave del pragmatismo, pues si 
la máxima pragmatista consiste en averiguar lo lógicamente bueno, 
eso pasa por el examen estético que supuestamente vendría a decir-
nos qué es lo que es digno de admiración (p. 249). 

Desde esta perspectiva fi nal todo el libro adquiere una cohe-
rencia completa. Las vagas defi niciones iniciales sobre la belleza, la 
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insistencia en el carácter científi co de la estética, así como el hinca-
pié en el aspecto sentimental del individuo se ordenan de tal modo 
al fi nal que hacen emerger al pragmatismo sobre la necesaria peana 
de la estética. De este modo, este libro no solo aporta un mayor 
fundamento al pragmatismo, sino que lo humaniza al mostrar que 
el pragmatismo no tiene que ver con las deformaciones utilitaris-
tas que solo buscan el interés, sino que busca el bien de la acción 
humana en su conjunto. Pero para alcanzar ese bien tan unido a la 
felicidad hay que recordar que es “necesario” atender a cosas tan 
“inútiles” como la belleza. 

Raquel Cascales. Universidad de Navarra
rcascales@alumni.unav.es

BEISER, FREDERICK C.
After Hegel. German Philosophy, 1840-1900, Princeton University Press, 
Princeton, 2014, 232 pp.

Fredekik C. Beiser reconstruye el impacto de la fi losofía de Hegel 
en la segunda mitad del siglo XIX. Ya desde un principio se nos 
advierte que dada la amplitud del tema se ha tenido que seleccio-
nar las controversias más circunscritas a este periodo sin tomar en 
consideración otras que claramente lo sobrepasan, como la crisis del 
historicismo o del psicologismo. En cualquier caso la monografía 
se centra en la polémica sobre el liberalismo, sin tener inconve-
niente en este caso de traspasar los límites temporales inicialmente 
marcado para reconstruir algunos precedentes que se consideran 
imprescindibles. A este respecto se reconstruye el impacto de Hegel 
en cinco controversias, a las que se dedican otros tantos capítulos, 
a saber:

1) La crisis de la fi losofía de la identidad, en debate con la fi losofía 
perenne de Trendelenbug, que a su vez daría lugar a la noción he-
geliana de fi losofía como crítica, con sus derivaciones posteriores: 
el resurgir de la metafísica de Schopenhauer como reacción a la fi -
losofía del absoluto hegeliana, el resurgir y posterior caída del ideal 
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neo-kantiano relativo a un idealismo subjetivo aún más sofi sticado, 
la metafísica de la ciencia de Edward von Hartmann, y las visiones 
del mundo de Dilthey en un contexto ya claramente historicista:

2) La controversia sobre el materialismo anterior a la aparición del 
marxismo. Se retrotrae sus orígenes al debate sobre los orígenes de 
la materia entre Wagner y Vogt, como consecuencia a su vez del 
debate sobre el panteísmo entre Jacobi y Spinoza, al que ahora se 
considera como precursor del ateismo y materialismo contempo-
ráneo. A partir de aquí la irrupción y el colapso de la dialéctica he-
geliana en confl icto con Straus y Bauer, que daría paso al prestigio 
indiscutido otorgado a las ciencia positivas, así como a la génesis 
del positivismo, después de un intermedio en el que se volvieron a 
reproducir las ya conocidas controversias del vitalismo espiritualista 
de Wagner frente al vitalismo materialista de Lotze, con sus consi-
guientes ramifi caciones respecto de la relaciones entre fe y razón. 
Sin embargo sería Bückner el que acabaría fi jando la denominada 
biblia del materialismo relativa a la relación entre la corporalidad 
sensible y una conciencia pseudo-espiritual, con una fuerte carga 
antiteológica y anticristiana. En este contexto la irrupción de Scho-
penhauer y su discípulo Frauenstädt reformularon el canon mate-
rialista en una nueva versión vitalista que terminaría siendo también 
más tolerante con las creencias religiosas, frente al sensualismo de 
Czolbe, basado a su vez en una radicalización de las tesis criticistas 
de Lotze. Finalmente, Lange reinterpretaría toda la controversia 
desde un materialismo cultural aún más radicalizado, hacia el que 
acabarían confl uyendo la mayor parte de los neokantianos, como 
Vaihinger, Cohen, Natorp o Nietzsche.

3) La controversia acerca del “ignorabimus”, que fue iniciada por 
el fi siólogo Du Bois-Reymond cuando en contra de lo esperado 
se mostró partidario de los límites de la ciencia y en contra de un 
posible progreso ilimitado al respecto. Planteamiento que sería 
prolongado por la metafísica de la ciencia de Hartmann, que a su 
vez sería contestada por Bückner y defendida inesperadamente por 
Lange al hacer notar la incompatibilidad de la interpretación me-
cánica de la naturaleza con un materialismo radicalizado, a pesar de 
mantener profundas diferencias entre ellos. Por su parte Nägeli de-
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fendió un materialismo metodológico que a su vez vuelve a centrar 
el debate en la correlación entre lo corpóreo sensible y lo espiritual 
consciente, sin hacer ya ninguna referencia a una transcendencia 
respecto de la metafísica. Por su parte Dilthey resaltaría las virtu-
des y vicios de los planteamientos naturalistas hacia los que deriva 
el materialismo, mientras que Haeckel defendería un materialismo 
evolucionista cercano a Darwin. 

4) La controversia acerca de la historia de la ciencia, iniciada por 
Chladenius, discípulo de Wolff, y defensor de la idea de un proyecto 
ilustrado de la ciencia, que a su vez sería contestado por Niebuhr 
y Ranke, iniciadores de la historia crítica de la ciencia, en confron-
tación a su vez con Hegel y Schleiermacher. A partir de aquí la 
controversia se centraría en el debate sobre la objetividad científi ca 
entre Droysen y Ranke, así como Dilthey en el ámbito de las cien-
cias humanas. Se daría así paso al debate sobre el positivismo con 
las intervenciones de Windelband, además de todos los anteriores, 
mostrando en general una postura contraria a las tesis defendidas 
por el historicismo.

5) La controversia acerca del pesimismo, iniciada por Schopen-
hauer. Se trata de un debate que en general habría caído en el ol-
vido, a pesar de ejercer una infl uencia creciente. Especialmente 
cuando los neokantianos iniciaron una cruzada a favor de un op-
timismo científi co y metafísico que sería contestada por Paulsen y 
Meyer, así como por la postergada defensa de la vida propugnada 
por Dühring, que a su vez sería contestada por Engels, en el co-
nocido anti-Duhring. Finalmente, Edwuard Hartmann defendería 
un pesimismo vitalista, que prolongaba las propuestas de Schopen-
hauer, frente a Schelling y Hegel, obligándole a llevar a cabo una 
defensa sistemática de los presupuestos históricos de su postura. Por 
su parte Volkelt llevará a cabo una crítica del socialismo desde un 
pesimismo existencial que a su vez sería contestada por Taubert y 
Weygoldt desde una actitud más conservadora. Finalmente, Meyer 
y Haym defenderían un pesimismo de carácter estético que acabaría 
desembocando en una visión romántica de la historia.

Para concluir una refl exión crítica. La monografía reconstruye 
con detalle las numerosas derivaciones materialistas, positivistas o 
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simplemente pesimistas, que generó el liberalismo de raíz hegeliana, 
posiblemente muy a su pesar. Posiblemente se puede atribuir este 
tipo de posturas a la mentalidad de la época, pero resulta sorpren-
dente en una fi losofía que se presentó al menos como una defensa 
muy optimista de la libertad creativa del espíritu, hubiera generado 
reacciones tan unánimes en sentido contrario. ¿Fue entonces Hegel 
mal interpretado? ¿No ejerció una infl uencia tan hegemónica como 
se presupone? ¿Realmente Hegel no era un fi lósofo tan romántico 
como se piensa, y ya llevaba en sí la semilla de la discordia? Son 
cuestiones que plantea la lectura de un libro por lo demás muy bien 
estructurado.

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

ECHARTE, LUIS E.
Hábitos emocionales en torno a la salud y la belleza, Eunsa, Pamplona, 
2014, 280 pp. 

En su primer libro, Luis Echarte realiza un profundo análisis de 
la sociedad de nuestros días, centrado en el culto exagerado a la 
estética individual. El autor defi ende que nos encontramos en un 
estadio de transición, por lo que nuestro tiempo ha de ser entendido 
como un mundo crepuscular que antecede a otro, del cual apenas 
llegamos a apreciar sus horizontes, y “en el que a usted y a mí nos 
costará reconocernos” (p. 16). Como asegura en el prólogo, no es su 
intención criticar todas las expresiones contemporáneas del culto al 
cuerpo, pues algunas de ellas son positivas: “[M]ás bien, mi crítica 
va dirigida a los modos contemporáneos de entender la salud y la 
belleza y a las prácticas que dichos modos dan lugar” (p. 14). Resulta 
esclarecedor el hecho de que el autor redacte este Prólogo desde el 
parque natural Joshua Tree en California, Estados Unidos, desde 
donde encara desde fuera a la sociedad que disecciona, y remata una 
obra que describe “estrategias para reconocer y evitar los males que 
denuncio pero, sobre todo, propuestas alternativas con las que po-
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der sustituirlos por mayores bienes (p. 14)”. Por lo tanto, Echarte 
ofrece su obra para, a través de la refl exión, tratar de enfrentar y su-
perar a este mundo crepuscular, o al menos estar en guardia frente 
a sus engañosas seducciones.

La obra está dividida en dos grandes partes, “La sociedad del 
riesgo” y “La sociedad de la imagen”. La primera consiste en la 
enunciación y desarrollo de diez tesis (Tesis P-Tesis Z), cuyo análi-
sis abarca desde la lingüística hasta la teoría de la acción. En ellas se 
describe la equiparación entre el ser y el aparecer (Tesis P, p. 21), 
la confi anza irracional en las modas que involucran el cuerpo (Tesis 
Q, p. 22), considerar la emoción como el sentido de la acción (Tesis 
R, p. 24), la total disociación entre cognición y afectividad (Tesis S, 
p. 25), lo cual lleva a un dualismo que concluye en que el cuerpo es 
un territorio vedado para la racionalidad (Tesis T, p. 33). La Tesis 
U (p. 42) va de la mano de la Tesis R, e implica que la emoción 
es lo objetivo. Todo esto lleva al culto generalizado al cuerpo, del 
cual emerge la sociedad del riesgo (Tesis V, p. 43). Ésta es “aquella 
que se forja cuando las creencias y prácticas del culto al cuerpo se 
generalizan”, y en la que “se valora la seguridad por encima del 
resto de bienes” (p. 43). Todo esto lleva a que “[c]on el desarrollo 
biotecnológico y, concretamente, con el de la psicofarmacología, 
se está fomentando desmesurada e irracionalmente el control del 
humor” (Tesis X, p. 48). Para entender las dos últimas Tesis, es 
mejor empezar por la segunda, que entra de lleno en el estudio de 
los hábitos de nuestra sociedad relativos a la salud y la belleza: hay 
automatismos irracionales que devienen en pseudo-motivos del culto 
al cuerpo, que tienen su origen en auténticos hábitos (Tesis Z, p. 
52). Esto supone que ciertos motivos tomados por verdaderos llevan 
a conductas irracionales que concluyen en modas estéticas (Tesis 
Y, p. 56). El panorama que se describe en el resto de esta primera 
parte es predecible, teniendo en cuenta estas Tesis: en la sociedad 
contemporánea se produce un malentendido antropológico en tor-
no a la salud, el placer y el propio cuerpo que lleva a la adquisición 
de rutinas que no hace más que intensifi car dicho malentendido.

Después de sentar el sustrato teórico de su análisis, el autor 
describe en la segunda parte cómo la instrumentalización de la ra-
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cionalidad en este contexto social “es el caldo de cultivo ideal para 
que surja la sociedad de la imagen, un nuevo paradigma conductual 
que está acelerando la pérdida de libertades” (p. 132). En esta socie-
dad, “si el miedo caracterizaba el clima emocional de la cultura del 
cuerpo, la envidia resulta en ella la emoción dominante y la soledad 
la peor de sus consecuencias”. Para alivio del lector, el autor tam-
bién propone una estrategia de superación de este panorama, para 
lo cual propone “re-apasionar la sociedad, esto es, que las emociones 
vuelvan a ser valoradas como parte importante de la vida humana y, 
en especial, aquellas que genera la amistad” (p. 133). La principal 
propuesta de esta parte es, por lo tanto, romper con el individualismo 
de la sociedad de nuestros días para recuperar un entramado humano 
que impulse el “[d]iálogo, disciplina y libros viejos” (p. 257). En esta 
parte también se defi enden doce Tesis que demuestran la creación 
y prosecución de espejismos sociales que desarrollan hábitos (vicios) 
de envidia, frustración y violencia. En esta situación, el ciudadano 
trata de fundirse con la masa, lo cual no hace sino reforzar tanto los 
espejismos como sus conductas resultantes. A lo largo de esta par-
te, Luis Echarte trata de lleno uno de los campos que domina a la 
perfección: el transhumanismo y los excesos del progreso biotecno-
lógico: “[n]o he encontrado un ejemplo teórico más radical que este 
Principio de benefi cencia procreativa, tal como lo denomina Savulescu, 
para justifi car por qué una sociedad puede llegar a ser homogenei-
zada tecnológicamente —a base de medios— hasta lo impensable. 
No es ciencia fi cción. Las rutinas biotecnológicas procreativas y 
educativas inundan nuestra sociedad. Basta comprobar lo que hoy 
marca la excelencia en alumnos e instituciones educativas: la calidad 
de los medios y no de los fi nes. Ya es un pensamiento automático 
para muchos padres […] En este Occidente en el que los fi nes y 
los medios están siendo invertidos, los progenitores tienden además 
irrefl exivamente a pensar que toda supuesta ventaja biotecnológica 
debe ser implementada en la progenie” (pp. 168-169). Tras esto, el 
autor recurre a Habermas para recuperar las interrelaciones sociales 
y, de esta manera, recuperar la identidad del individuo.

En la conclusión de la obra, que el autor titula “En la mente 
de sílfi de” (“[un título] que, un más atrevido autor, hubiera podido 
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elevar a título de la obra”) (p. 254), se equipara este sustrato antro-
pológico y social del mundo crepuscular en que vivimos con “los 
espíritus del aire, unos personajes mitológicos que, atribuidos a la 
imaginación de Paracelso, han recibido especial atención en poesía 
y música como imágenes de la etérea belleza y las más sublimes e 
inaccesibles pasiones” (p. 254). El libro de Echarte es un agudo aná-
lisis que nos ayuda a vislumbrar esos espíritus, introducirnos en su 
mente, y comprender cómo la adquisición de ciertos hábitos puede 
ayudar a dominarlos.

Javier Bernácer María. Universidad de Navarra
jbernacer@unav.es

FINAMORE, ROSANNA (ED.)
Realismo e metodo. La rifl essione epistemologica di Bernard Lonergan, Gre-
gorian & Biblical Press, Roma, 2014, 296 pp.

Con la publicación de este libro se presentan las Actas del XIV 
Seminario interdisciplinar de docentes universitarios, organizado 
por la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Piacenza, 19-20 
de septiembre de 2013). 

Con el tema “Lonergan: il Metodo Empirico Generalizzato 
e la dinamica umana. Incontrovertibilità e controvertibilità” y los 
componentes del Realismo y del Método, los ponentes afrontan la 
identidad y la diferencia epistemológica del pensador canadiense. 
Iniciando con el aporte de Rosanna Finamore —Quale realismo cri-
tico? Interrogativi e considerazioni per il Metodo Empirico Generalizzato 
(primer capítulo)— se enfatiza que el realismo lonerganiano se ca-
racteriza por las operaciones que el sujeto pensante realiza cuando 
conoce y es autoconsciente “del mundo real”. Es decir, en el di-
namismo cognitivo e intencional que parte del dato sensible, para 
posteriormente comprender su inteligibilidad y afi rmar o negar 
“eso que es o no es” en el juicio. Un realismo que se diferencia del 
“realismo naturalista”, del “realismo ontológico”, del “realismo 
metódico” y, sobre todo del “realismo ingenuo”, que cree conocer 
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la realidad por lo que “se ve sensiblemente o se imagina” ignorando 
la realidad trascendente que existe pero “no se ve inmediatamente” 
como sucede con el “mundo mediado por el signifi cado”. 

Por su parte, Giuseppe Guglielmi en el segundo capítulo —
Signifi cato e Storia in B. Lonergan— presenta los principales auto-
res que infl uyeron en la propuesta lonerganiana sobre el tema del 
signifi cado y de la historia (W. Dilthey, B. Snell, E. Voegelin y 
Gadamer). Más aún, reconoce que el tema del signifi cado consin-
tió al jesuita de leer críticamente no sólo la situación decadente 
de la teología de su tiempo sino además de interpretar las raíces 
histórico-culturales dentro las cuales la especulación teológica “clá-
sica” se cernía, por lo que se ve en la impostergable necesidad de 
proponer un “nuevo modo de hacer teología”, es decir de plantear 
un “método teológico” que parta del concreto, del particular, del 
“common sense”. De hecho, para Paolo Gherri —Metodo scienti-
fi co e metodo umanistico. Con Lonergan verso una nuova metodologia 
scientifi co-umanistica? (tercer capítulo) — el mérito y la grande no-
vedad del pensamiento lonerganiano estriba en la fundación de una 
nueva cientifi cidad de las disciplinas teológicas, considerada como 
una verdadera revolución copernicana que pasa de la característica 
del “rigor” lógico/silogístico a la estructura operacional del “mé-
todo” empírico/experiencial derivada de una visión absolutamente 
“unitaria” de la realidad. Por tanto, Gherri considera inadecuado 
el planteamiento común de segregación entre lo científi co y lo 
humanístico ya que el talente de cientifi cidad de cualquier cien-
cia —natural o humanística— radica en su proceder metodológico 
intrínseco y no en la focalización extrínseca de su objeto de estudio. 

En este sentido y en el escenario de “los nuevos saberes”, Val-
ter Danna agrega en el cuarto capítulo —Le scienze naturali sono 
umanistiche?— la importancia de la dimensión colectiva en el que-
hacer científi co. Según Danna en la actualidad está defi nitivamente 
superado el estereotipo casi romántico del científi co solitario. Por 
ende, el humanista, el fi lósofo, el teólogo no puede ignorar los re-
sultados científi cos y las teorías más acreditadas que describen e 
interpretan los datos del cosmos, de la vida, del hombre, de las 
ciencias naturales. Por su parte, es casi natural que el científi co 
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se pregunte por la fi nalidad o el sentido último de sus descubri-
mientos y teorías. Sin duda, resta la importancia de individuar un 
terreno común entre científi cos y humanistas donde puedan en-
contrarse para refl exionar y colaborar en vistas de un nuevo orden 
social, económico y ético. Para Danna, la plataforma común de 
encuentro será una metafísica de tipo “heurístico” que recupere la 
intencionalidad consciente del hombre. En cambio, para el biólogo 
Carlo Cirotto será la imagen del universo que la ciencia nos ofrece, 
a saber: el resultado de procesos evolutivos cósmicos y bilógicos 
“conjugados” en donde, a diferencia de otros organismos naturales, 
el ser humano goza de una “fuente de sistemas más altos” como lo 
aducía Lonergan. 

En este sentido, el quinto capítulo —L’applicazione del concetto 
di scienza ai diversi campi della ricerca. Il problema del fi nalismo en bio-
logia— profundiza en la realidad del ser humano como generador 
prolífi co de sistemas nuevos, más complejos y en poseso de caracte-
rísticas inéditas. Según Cirotto, muchos ejemplos se podrían evocar 
sobre la acción humana y todos ellos confi rmarían que “la fi nalidad 
es la dirección inmanente en el dinamismo del real” (p. 205), como 
lo sostenía Lonergan. 

Con el sexto capítulo —Il metodo empirico generalizzato, la cos-
cienza differenziata, il pluralismo— Pierpaolo Triani sostiene que el 
pensamiento de Lonergan puede ayudar a afrontar el fenómeno del 
“pluralismo” cultural y doctrinal en un modo equilibrado y crítico. 
De hecho, en la propuesta lonerganiana “pluralidad” y “unidad” no 
se contraponen. Más bien, desde el dinamismo universal de la con-
ciencia humana -fundamento del Método Empírico Generalizado- 
se encuentra el elemento clave que en sí vincula la “pluralidad” 
operacional en la “unidad” del sujeto cognoscente. 

Sin duda, que hacer conocer el alcance del Método Empí-
rico Generalizado fue uno de los objetivos centrales de Lonergan. 
Así lo hace notar Pasquale Giustiniani en el séptimo capítulo —Il 
Metodo Empirico Generalizzato, tra evidenza e analisi critica— al re-
cordar que Lonergan desde el inicio de sus investigaciones intentó 
mostrar cómo un método bien confi gurado permite afrontar otros 
discursos o tratados especulativos. Más aún, enfatiza Giustiniani, el 
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método empírico ayuda al sujeto pensante a ponderar la sufi ciencia 
de la evidencia, es decir, a proceder racionalmente hasta llegar al 
“incondicionado virtual” en la emisión del juicio. En efecto, el ser 
humano “viene a menos en su racionalidad si aferra la sufi ciencia 
de la evidencia pero no juzga. Pero también viene a menos su ra-
cionalidad cuando no tiene la evidencia sufi ciente y juzga” (p. 256).

Los diversos aportes de este libro nos permiten individuar la 
fecundidad de la epistemología lonerganiana. Sin embargo, es im-
portante no olvidar que el “realismo” lonerganiano es un realismo 
“crítico”; y es “crítico” por “el método” mediante el cual se llega 
a la afi rmación de la verdad, a descubrir el bien como valor y a la 
auto-trascendencia del amor irrestricto. Por ende, vincular “rea-
lismo crítico” y “método” sería plantear una tautología innecesaria. 
De igual manera, relacionar “realismo” y “método” sería casi como 
sostener un binomio pseudolonerganiano. 

Francisco Sánchez Leyva. Università Pontifi cia Salesiana
fslsdb@yahoo.com.mx

LAERCIO, DIÓGENES

Vidas y opiniones de los fi lósofos ilustres, trad. intr. y notas de C. GARCÍA 
GUAL, Alianza, Madrid, 20132 (20071), 660 pp.

Este ejemplar presenta una versión española completa de las Vidas y 
opiniones de los fi lósofos ilustres (VO) de Diógenes Laercio (D. L.) y aun 
cuando se trate de una reedición sin cambios, merece la pena dar 
noticia de ella. Si bien la labor de traducción fue concluida hace ya 
varios años por C. García Gual, recién en 2007 apareció disponible 
al público mediante la colección de “Clásicos de Grecia y Roma” 
de la editorial Alianza. De VO, García Gual ha traducido a su vez 
por separado y con comentarios los libros I: Los siete sabios y tres más, 
VI: La secta del perro y X: Epicuro, como números de la colección de 
“Libros del bolsillo”, perteneciente a aquella misma editorial.

Entre los puntos más relevantes por los que VO es considerada 
una obra de referencia signifi cativa, sobresale el de ser la única na-
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rración vetusta y extensa de la historia de la fi losofía antigua que ha 
sobrevivido hasta nuestros días. Constituye uno de los textos más 
atractivos del legado helénico, donde convergen tanto información 
minuciosa cuanto amenidad expresiva, acompañadas de muchísimas 
y curiosas noticias sobre los sabios antiguos. Al haberse perdido el 
resto de los tratados y compendios similares, escritos por otros eru-
ditos helenísticos, esta obra de D. L. signifi ca para nosotros una 
fuente ineludible, una cantera de información sobre casi la totalidad 
de las escuelas fi losófi cas griegas. El interés del texto le ha valido 
la incorporación —según la edición de H. S. Long (1964)— entre 
los editados por la serie de “Oxford Classical Texts”, un honor re-
servado sólo a los grandes clásicos y, de modo excepcional, a este 
erudito de fi nales del s. III de nuestra era.

Como bien se sabe, la obra de D. L. está dividida en diez libros. 
La taxonomía seguida responde fundamentalmente a una ordena-
ción por escuelas, pero con notable fl exibilidad, como se deja ver 
en ciertos detalles tales como el de iniciar su texto con el recuento 
de los Siete Sabios y concluirlo con el libro dedicado a Epicuro. 
El segundo libro habla sobre los milesios, Sócrates y los socráticos 
menores como Jenofonte, Aristipo, Euclides, entre otros. El tercero, 
sobre Platón y el cuarto versa acerca de los académicos, desde Espeu-
sipo hasta Clitómaco. El quinto, sobre los peripatéticos, Aristóteles 
primero y luego sus sucesores, de Teofrasto a Heraclides. El sexto 
se halla dedicado a los cínicos. El séptimo es, por cierto, el libro 
más largo y no se ha conservado por entero; tematiza a los estoicos. 
El séptimo trata de Pitágoras, Empédocles y otros pitagóricos. El 
nono, sobre algunos fi lósofos sueltos, conviene a saber: Jenófanes, 
Parménides, Meliso, Zenón, Leucipo, Demócrito, Diógenes de 
Apolonia, Anaxarco, Pirrón y Timón. Finalmente, el décimo, sobre 
Epicuro siendo el único en incluir largos textos del biografi ado, sin 
cuyo aporte el conocimiento de ese pensador sería incompleto. Al 
fi nal del volumen, la publicación de marras incorpora un minucioso 
índice de nombres propios, confeccionado por J. M. Guzmán Her-
mida, que se agradece por su utilidad y claridad informativa.

Con todo, es cierto que la lectura de VO suele generar un cierta 
ambigüedad en el lector que la consulta: por un lado, el asombro 
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ante la cantidad y variedad de noticias transmitidas, el empleo pro-
fuso y agudo de citas y los curiosos datos biográfi cos que relata; por 
otro, una suerte de insatisfacción a raíz del estilo desmañado de su 
prosa y la superfi cialidad en la exposición de los sistemas fi losófi -
cos. Si a esto se le suma que la revaloración de D. L., por parte de 
los fi lólogos y estudiosos de su producción escrita, es relativamente 
reciente, estamos ante un caso cuya adhesión no siempre ha sido 
pareja, ni mucho menos unánime.

Efectivamente, las censuras al estilo laerciano vienen de antaño 
y se basan en determinados prejuicios modernos acerca de cómo 
debería escribirse una correcta historia fi losófi ca. No en vano Hegel, 
quizá uno de sus lectores más despreciativos, califi có a D. L. de 
“amontonador de opiniones varias”, de “chismorreador superfi cial 
y fastidioso”. Fue blanco, además, del severo y penoso apelativo de 
“miserable compilador y auténtico asno” (Usener). Por lo que atañe 
a este menosprecio crítico, García Gual supone que se parte de un 
malentendido, pues se reprocha a D. L. no haber compuesto una 
historia de la fi losofía según los cánones modernos, sin preguntarse 
tan siquiera si realmente era esa su intención.

Educado en el ambiente cultural de la Segunda Sofística, D L. 
era un erudito de gustos arcaizantes, de afi ciones más fi lológicas que 
fi losófi cas. Desdeñaba la retórica en boga, pero admiraba incondi-
cionalmente la sabiduría antigua que quiso historiar. Él no cuenta 
nada de sí mismo ni de su época, no veía en la historia de la fi losofía 
una marcha progresiva de ideas sino un repertorio de opiniones in-
teresantes, curiosas e, incluso, divertidas, proferidas por espléndidas 
fi guras de un pasado helénico, que debía ser estudiado y rememorado 
no precisamente con fi nes dogmáticos sino como un legado cultural 
y literario. Por otra parte, el texto de D. L. ha gozado de muchos 
lectores a lo largo de los siglos. Aun en el Medioevo, cuando era leído 
en las versiones latinas del napolitano H. Aristipo (libro I) y de W. 
Burley, que precedieron a la igual latina renacentista de A. Traversari 
(1472) y a la editio princeps del texto griego por Frobenius, en Basiela 
(1533). En el proceso de revaloración de la obra de D. L. debe des-
tacarse la edición crítica del texto griego a cargo de M. Marcovich: 
Diogenis Laertii Vitas Philosophorum (vol I: Libri I-X, vol. II: Excerpta 
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Byzantina et indices, Stuttgart-Leipzig, Teubner, 1999). Esta última, 
avanza sobre la benemérita de Long y revela un logro muy notable 
en la codifi cación de un texto de reconocidas difi cultades.

A pesar de haber sido excelente en su tiempo, la única traduc-
ción castellana completa de VO era la de J. Ortiz y Sanz (1792), re-
editada numerosas veces sin recordar por lo general que consistía 
en una traducción de fi nes del s. XVIII. En tal sentido, el trabajo de 
García Gual, iniciado mucho antes de que apareciera la edición crí-
tica de Marcovich, tiene el mérito de ofrecer una versión castellana 
íntegra de VO, basada en un texto —el de Long— que supera las 
ediciones griegas anteriores a él, como la de E. Westenio (Amster-
dam, 1692), de la que se sirvió Ortiz y Sanz para su traducción. Por lo 
demás, García Gual actualiza la versión de su antecesor, procurando 
acercar a nuestra expresión idiomática contemporánea el mensaje 
de D. L. Nuestra lengua carecía hasta el momento de un emprendi-
miento semejante, a diferencia de otras que sí contaban con versiones 
actuales y anotadas como la alemana de E. Jürss (Leben und Lehren der 
Philosophen, Stuttgart, 1998) o la francesa, dirigida por M. O. Goulet-
Cazé (Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, 1999).

Por último, debe decirse que VO representa una perspectiva 
singular acerca de la tradición fi losófi ca antigua. No es, desde luego, 
un documento acreditado por la rigurosidad en su examen sino, 
antes bien, por el valor noticioso y sugerente de sus relatos. Puede 
acudirse a ellos para comprender la tradición escolar de los fi lósofos 
desde una perspectiva anecdótica, que no implica necesariamente 
trivializar su contenido especulativo.

Fernando G. Martin De Blassi. UNCuyo-CONICET
martindeblassi@hotmail.com

LÓPEZ QUINTÁS, ALFONSO

La ética o es transfi guración o no es nada, BAC, Madrid, 2014, 871 pp.

“Crecer es ley de vida. Por eso nos gusta crecer […] Pero, ¿cuáles 
son los límites de nuestro crecimiento integral como personas? Esta 
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es la gran cuestión” (pp. XIX-XX). Este es el nuevo ángulo desde 
el que el profesor López Quintás insiste en la intuición original 
que cohesiona su trayectoria intelectual. La obra se despliega como 
respuesta a esa pregunta, como una sinfonía que expone en espiral 
—retomando las cuestiones cada vez con más hondura y abarcando 
más aspectos de la realidad— y mediante una pedagogía del descu-
brimiento personal, que invita al lector a rehacer las experiencias y 
el itinerario propuestos en el libro.

La primera parte de la obra describe el proceso de desarrollo 
humano a partir de doce descubrimientos, fruto de realizar diversas 
transfi guraciones en nuestras actitudes, entorno y en nosotros mis-
mos, gracias al poder del juego y del lenguaje, de la Literatura, el 
Arte y la música. López Quintás retoma así el itinerario expuesto en 
Descubrir la grandeza de la vida (Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009), 
si bien al desarrollar sistemáticamente el concepto de transfi gura-
ción remarca con mayor contundencia —ya apuntada en el título— 
la dimensión vertical del desarrollo personal. 

Esta propuesta ética subraya el ascenso de nivel en nosotros, 
nuestro entorno y nuestra vida como manifestación decisiva de 
nuestro crecimiento personal, frente a otras propuestas centradas 
directamente en la acción, los resultados, los valores o las normas, 
más propensas por lo tanto a caer en las ciénagas del activismo, el 
adoctrinamiento, el idealismo y el moralismo. No es que las normas 
o los valores no sean importantes y necesarios —como bien se ex-
plica a lo largo de la obra—, sino que han de ocupar un lugar muy 
preciso en nuestro proceso de crecimiento personal.

La segunda parte del libro explica algunas transfi guraciones 
decisivas para nuestra vida, gracias a una mirada profunda y una 
actitud de sobrecogimiento y asombro, y expone también cómo el 
antónimo de la transfi guración es “la reducción manipuladora”, la 
simplifi cación de lo real conforme a nuestros intereses particulares. 

La tercera parte del libro describe los diversos niveles de rea-
lidad en los que se desarrolla la vida humana y explica cómo funda-
mentar en cada uno de ellos nuestra vida ética. Quienes conozcan 
la obra del profesor sabrán que él distingue entre diversos niveles 
positivos —que nos abren hacia una vida más creativa y un mayor 
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crecimiento espiritual— y negativos —que empobrecen nuestra 
vida y nuestro entorno—. En esta obra afi na más su propuesta dis-
tinguiendo diversos subniveles. Por ejemplo, cuando expone el nivel 
3 —la vida en los grandes valores— distingue entre el nivel 3a —el 
que supone nuestra opción incondicional por uno de los grandes 
valores— y el nivel 3b —el que supone nuestra capacidad para vivir 
desde un valor, instalados en él—, distinguiendo así dos experiencias 
éticas de distinto rango recogidas por nuestra tradición cultural. 

En la cuarta y última parte, el profesor López Quintás explica 
la lógica de los niveles positivos, con especial atención al descu-
brimiento y la participación en los grandes valores. Este ejercicio, 
apuntado en obras anteriores, tiene aquí un desarrollo mayor. Es 
una de las aportaciones originales de esta obra, además de una 
prueba de fuego que el autor debía afrontar para que podamos va-
lorar el alcance de su pretensión: ofrecernos una forma de pensar 
capaz de articular y vincular nuestra vida cotidiana —con las com-
plejidades propias de nuestro tiempo— con la plenitud de la vida 
espiritual. En esta última parte, el autor nos remite a Vértigo y Éxta-
sis (Asociación para el Progreso de las Ciencias Humanas, Madrid, 
1987) para repasar los niveles negativos y a futuras obras en las que 
desarrollará con mayor extensión la lógica del nivel 3 —los grandes 
valores anclados en la experiencia metafísica— y la del nivel 4 —la 
experiencia religiosa—.

Al contemplar esta obra a la luz de la trayectoria intelectual del 
autor, tenemos la impresión de que estamos ante los últimos desa-
rrollos de una gran intuición original. En sus primeras obras de los 
años 60 y 70, López Quintás empezó a aquilatar un lenguaje —fi el 
a un nuevo modo de pensar inaugurado por la mejor fi losofía del 
siglo XX— que pretendía ampliar el horizonte espiritual del hom-
bre contemporáneo para refl exionar rigurosamente sobre vertientes 
de la realidad que no son puramente objetivas ni subjetivas, mate-
riales o espirituales, pero que resultan decisivas para el hombre, por 
ser el medio en el que el hombre, ser intermedio, realiza su vida: los 
ámbitos, el encuentro, la vida familiar y comunitaria, el juego, el 
lenguaje, el arte, la literatura, los valores, la experiencia religiosa. 
Quizá esa pretensión original queda mejor plasmada en expresiones 
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que empiezan a hacer fortuna en los últimos años, como la de “am-
pliar los horizontes de la razón”.

Suelen distinguirse en la obra del profesor López Quintás dos 
etapas: la primera, metodológica y especulativa, dirigida a eruditos 
y, en el contexto de su vida intelectual, puramente propedéutica; 
la segunda, ética y estética, accesible para formadores y jóvenes, 
divulgativa. Esta distinción, en buena medida cierta, descuida la 
corriente subterránea que vincula y alimenta ambas etapas y, por 
lo tanto, reduce la comprensión que podemos alcanzar sobre ellas. 
Quizá la expresión más afortunada que nos permite enlazar ambos 
periodos sea la acuñada por el propio autor: “pensar con rigor y vivir 
de forma creativa se exigen mutuamente” (Inteligencia creativa, BAC, 
Madrid, 2002, p. XVIII). 

En ese sentido, su última obra recuerda al género de la summa 
medieval, síntesis no sólo de pensamiento sino de toda la realidad, a 
partir de un criterio último y unifi cador: el vínculo del ser humano 
con el ideal de la unidad, cuya última manifestación y fundamen-
tación se da en el Creador. Pero también nos recuerda al organum, 
una lógica o herramienta auxiliar para aprender a pensar el mundo 
conforme a los descubrimientos, retos y necesidades del hombre 
contemporáneo.

Álvaro Abellán-García Barrio. Universidad Francisco de Vitoria
a.abellan.prof@ufv.es 

MARTÍNEZ CARRASCO, ALEJANDRO 
D’Ors y Ortega frente a frente, Dykinson, Madrid, 2013, 291 pp.

Este libro se inicia con una breve introducción donde explica bien 
su proyecto (17-21): salir al paso de esas “dos paralelas euclidianas 
que nunca se entremezclan” (17), en referencia a la ausencia de es-
tudios conjuntos sobre la vida y obra de Ortega y Gasset y d’Ors, 
señalando tres excepciones en Guillermo Díaz Plaja, Rafael Gibert 
y Pedro Cerezo. Su intención es poner sus biografías juntas, y al 
mismo tiempo comparar sus correspondientes sistemas fi losófi cos. 
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En el ánimo del autor está, no obstante, reivindicar la fi gura intelec-
tual de d’Ors que entiende como “injustamente menospreciada” en 
comparación con la de Ortega y Gasset al que se ha otorgado una 
“exagerada posición privilegiada” (21).

Arranca entonces el primer movimiento de este bello libro: 
“Aproximación biográfi ca” (23-171). Por utilizar la terminología 
musical, el ritmo de esta parte es un Allegro ma non troppo. El autor 
se desenvuelve muy bien en la relación entre su ritmo literario y la 
apoyatura del aparato crítico, muy abundante y fi able. Los puntos 
críticos fundamentales de esta parte histórico-biográfi ca son: la for-
mación intelectual de Ortega y d’Ors y su conexión, respectivamen-
te, con el germanismo y el mediterraneísmo intelectual, incluyendo 
sus equidistancias con la historia y la fi losofía moderna de la ciencia; 
sus variadas formas de pensar en público a través de los medios 
de prensa escrita; sus vinculaciones con el mundo político, ya sean 
estructurales (Ortega) como más culturales (d’Ors); sus mutuas re-
laciones como “hermanos enemigos”; su papel como regeneradores 
de la fi losofía española en reacción al positivismo y al decorativismo 
típicamente modernista; y, por último, su relación con el proyecto 
político y cultural de una nueva Europa. 

¿Por qué considero este texto como un Allegro ma non troppo? 
Precisamente en la condición binomial-comparativa que confi ere 
un cierto ralentí a esta parte biográfi ca de la obra, y tal vez a toda 
ella. No estoy seguro, en este sentido, de que se deba poner a Or-
tega y d’Ors “frente a frente”, como anuncia intencionadamente 
el título de la obra, porque no veo claro que estén, de por sí, “en-
frentados”. Da la impresión de que son dos fi guras oblicuas entre 
sí, dos semblanzas que a su vez contienen múltiples retratos en su 
seno, como ocurre con aquel díptico de Genaro Pérez Villaamil, 
pintor satélite de Goya, adquirido en 2011 por el Museo del Prado. 
Son dos grandes paneles que contienen múltiples perspectivas de 
ciudades españolas cada uno de ellos.

Hay una bisagra móvil entre ellos dos, que les da la capacidad, 
a veces de estar frente a frente, otras de estar en ángulo, y en ocasio-
nes de ser completamente paralelos sin mirarse a la cara. Para evitar 
un efecto exageradamente dialéctico, al pensar en d’Ors hay que 
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tener en cuenta el contexto fi losófi co local en el que se ha movido, 
especialmente en su etapa de formación. “Filosófi camente, el arrai-
go de la fi losofía del sentido común en Cataluña, cerró el paso al 
idealismo alemán, que a través de Krause se había extendido en gran 
parte del ámbito fi losófi co español y especialmente castellano”. 

Hubiera sido útil al autor el estudio de la llamada “Escuela 
catalana de fi losofía” o “Escuela de Barcelona”, en la que Francesc 
Mirabent , discípulo de Serra Húnter, siguió desde el principio una 
tradición de raíz escocesa introducida por Ramón Martí d’Eixalà y 
desarrollada por Llorens Barba. Aranguren afi rmó que la Cataluña 
moderna había tenido sólo dos fi losofías que habían impedido en 
aquella zona de España la penetración del krausismo: una es la de 
Martí d’Eixalà, la otra, la de Eugenio d’Ors. A su vez, se ha dicho 
que “el prestigio del que disfrutó Llorens mientras vivió, impidió la 
entrada en Cataluña del krausismo celtibérico y de otras infl uencias 
fi losófi cas”. Más concretamente, ver cómo d’Ors “frena” el krausis-
mo en el panorama de la fi losofía en Cataluña, hubiera clarifi cado 
desde el punto de vista histórico la necesaria gama de grises entre 
la fi gura de Ortega y la de d’Ors. Porque, como bien dice el autor, 
a pesar de su identifi cación con la Institución Libre de Enseñanza 
como modelo cultural, mientras que Ortega usó la dialéctica hege-
liana del Espíritu, d’Ors permaneció pegado al terreno de la fi gura-
ción y la sensualidad típicamente mediterráneas.

Al estudiar más a fondo el krausismo, lo hubiera utilizado 
como “tercer elemento” en relación al cual poner a d’Ors y a Orte-
ga a una distancia entre ambos algo más variable. Martínez Carras-
co considera, obviamente, la mencionada cuestión del krausismo, 
pero al verse abocado a la dialéctica de las etiquetas “entre dos”, se 
hace ambiguo. Dice así: “En la Universidad de Madrid de aquellos 
años era notable en Filosofía y Letras la presencia de la corrien-
te krausista, que realmente no llegó a infl uir signifi cativamente en 
Ortega”. Me pregunto: ¿Por qué el autor de D’Ors y Ortega frente a 
frente no considera a Ortega un krausista? (Cf. 30, nota 32).

Es posible que por esta vía también hubiera el autor distan-
ciado más a d’Ors de la Institución Libre de Enseñanza, más allá 
de sus mecanismos de gestión, modelo igualmente válido para Ca-
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taluña. Es cierto que Bilbeny ha señalado la importante infl uencia 
de la ILE en el regeneracionismo catalán, como se aprecia en Prat 
de la Riba y otras personalidades destacadas (62, nota 186). Pero, a 
diferencia de Ortega, aquí no es el krausismo lo que está en valor, 
sino el institucionismo cultural que Ginés de los Ríos supo magis-
tralmente vertebrar. 

Muchos temas que va resiguiendo a lo largo de su relato bio-
gráfi co entrelazado son de gran interés para el mundo universita-
rio y para interesados en la fi losofía española de la primera mitad 
de siglo. Durante su lectura, es inevitable ir pensando en el arte, 
la literatura y hasta en la música española, que fueron abriendo el 
surco de la cultura moderna hasta la desembocadura de sangre en 
la guerra civil. Picasso, mediante la monstruosidad del Minotauro 
en el Guernica, mitad hombre mitad toro, supo explicar esta cesura 
entre la modernidad y el tradicionalismo que rasgaba aquella Espa-
ña fi nisecular. 

Siguiendo con el símil del ritmo musical, la segunda parte 
plantea un ritmo más lento y sólido todavía. Sería el equivalente 
al Andante, a medio camino entre Adagio y Moderato. Parece que el 
autor se encuentra metido de lleno en su medio natural al estudiar 
el plano de las ideas: “Comparación fi losófi ca” (173-268).

Esto nos lleva de vuelta a Francesc Mirabent y los orígenes del 
pensamiento fi losófi co en Cataluña. Cuando en 1936 publica su tra-
tado De la bellesa, sus referencias bibliográfi cas ya han cambiado, ha-
biendo virado de los escoceses a los franceses, especialmente hacia 
Victor Basch i Charles Lalo. Esta referencia nos sirve para centrar 
el punto clave, común y distinto en ambos, del vitalismo orteguiano 
y dorsiano al mismo tiempo (190-202). 

Al mencionar estos estetas franceses, viene inmediatamente 
al pensamiento la relación entre fi losofía y ciencia en la tradición 
cultural de Cataluña. En L’evolution créatrice, Bergson pretendía dar 
una explicación de cómo se producían las transformaciones en los 
cuerpos orgánicos, desde una masa protoplasmática inicial hasta 
llegar a la vía por la que, según él, circularía una mayor corriente 
de conciencia, es decir, hasta llegar al hombre, “razón de ser de 
la organización entera de la vida sobre nuestro planeta”. “Quizá 
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en d’Ors las huellas de este vitalismo pueden quedar más ocultas a 
causa de su temprana y radical oposición al irracionalismo vitalista 
romántico, su gran enemigo” (182). 

Pero sobre todo, lo que diferencia el vitalismo orteguiano del 
dorsiano es su metafísica del sentido común, típica de la historia del 
pensamiento en Cataluña desde Ramón Llull hasta nuestros días. 
La noción de “conciencia en toda su integridad” en d’Eixalà había 
recibido la infl uencia de la doctrina escocesa del sentido común a 
través de Théodore Jouffroy y Pierre-Paul Royer-Collard y la in-
trodujo en Cataluña. 

En un bello texto de 1995, el profesor Jaime Nubiola estudió 
con textos la relación efectiva de d’Ors con la Escuela catalana del 
siglo XIX. Desde esta perspectiva le fue posible interpretar el reem-
plazo del commonsensism por el noucentisme en Cataluña como expre-
sión de la desaparición de la fi losofía escocesa en las últimas décadas 
del siglo XIX del centro de la discusión fi losófi ca europea y su susti-
tución en las primeras décadas del nuevo siglo por una síntesis prag-
matista de positivismo y vitalismo. Frente al individualismo más o 
menos escéptico, la Escuela de Barcelona defi ende que la razón es 
común y unitaria por debajo de las diferencias individuales. Y frente 
a la lógica limitada y pobre, la inteligencia es para d’Ors la forma 
suprema de acción que permite revelar la estructura dialéctica de la 
realidad. Esa inteligencia no es pura y abstracta, sino que puede ser 
llamada seny. El seny “se opone a las orgías del irracionalismo tanto 
como a las rigideces del racionalismo”.

Al acabar esta reseña me doy cuenta de que he sido un “her-
mano enemigo” para mi colega Alejandro Martínez Carrasco. Soy 
consciente de que he buscado una polémica constructiva sobre un 
tema que no es directamente de mi especialidad. Sin embargo, he 
leído a fondo un original libro de gran rigor, escrito con perfección 
literaria y bien editado por Dykinson. 

Alfons Puigarnau. UIC Barcelona
alfonsp@uic.es
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NEUMAN, MARÍA DEL ROSARIO 
Metafísica de la inteligibilidad y la autoconciencia en Tomás de Aquino, 
Eunsa, Pamplona, 2014.

En esta publicación M. del R. Neuman nos da a conocer lo que fue 
su tesis doctoral, realizada bajo la dirección del profesor Ángel Luis 
González. Este trabajo refl eja la infl uencia que ejerce en la autora 
la obra del profesor catalán Francisco Canals, quien la conduce a 
lo largo del libro por una interpretación de Tomás de Aquino que 
recoge lo mejor de su metafísica, como también la infl uencia, no 
siempre reconocida, que San Agustín ejerció en el Aquinate. 
Pero este es sólo un aspecto de la línea interpretativa del texto, ya 
que R. Neuman realiza un amplio trabajo de recolección e interpre-
tación de los textos tomasianos, de sus principales comentadores, 
particularmente de aquellos que nos son contemporáneos. Establece 
discusiones importantes e interesantes y adopta posiciones propias, 
lo que hace de esta obra un texto importante para abordar cuestiones 
metafísicas y gnoseológicas.

A lo largo de toda la obra la autora saca partido al penetrante 
estudio realizado por Aquino del entendimiento angélico como tras-
fondo que le permite precisar la índole del conocimiento humano. 
El contraste tanto ontológico como gnoseológico entre el ser angé-
lico y el humano aclara cuestiones que de suyo son complejas. Como 
buena obra metafísica, la autora utiliza frecuentemente la analogía 
para establecer los grados de participación en el ser que son el fun-
damento último de la primacía del espíritu, tema permanente en la 
obra. Como explica en la introducción, su objetivo es un estudio 
sistemático de la autopresencialidad del espíritu en Dios, el ángel 
y el alma humana, a la luz del pensamiento de Aquino (p. 17). La 
fi losofía de Tomás de Aquino, afi rma: “constituye una fi losofía de la 
intimidad y subsistencia del yo, aunque no sea ésta la vertiente más 
conocida de su pensamiento” (p. 22).

La obra se divide en tres partes. La primera: Infi nitud y actua-
lidad, está estructurada en torno a los grados de participación en 
el ser, culminando en el Ipsum esse subsistens. En el primer capítulo 
hace un examen pormenorizado de las razones por las que el ente 
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concreto es fi nito y por qué su forma nunca explica acabadamente 
su naturaleza. En el segundo capítulo, acerca de las formas simples, 
se da cuenta de la perfección del acto de ser como causa de toda otra 
perfección. La infi nitud de una forma separada se justifi ca precisa-
mente por la actualidad del acto del que participa (ver p. 61). En 
el tercer capítulo se aboca a la perfección de Dios que existe por sí 
mismo y que es el infi nito simpliciter. 

La segunda parte: Inteligibilidad y conocimiento de sí, constituye 
un tema central dentro de la obra por el análisis de la actualidad 
inteligible en los tres niveles de perfección: el ente compuesto de 
materia y forma, la forma separada inferior y el ser subsistente. En 
la primera parte se procedió de manera ascendente, ahora la autora 
lo hará de manera descendente para destacar que la inteligibilidad 
es una consecuencia de la actualidad del ser y no a la inversa, como 
sucede en una metafísica idealista.

El desarrollo de esta parte, siempre apegado a los textos to-
masianos y a comentaristas contemporáneos, comienza por la inte-
rrogante de qué es lo que hace que un entendimiento se encuentre 
en acto perfecto. La identidad entre el cognoscente y lo conocido 
será el baremo del grado de perfección o de actualidad. Por su 
parte, las formas separadas tienen una autorreferencialidad debida 
a su forma sustancial: “En efecto, ser forma inteligible subsistente, 
no quiere decir sino que tal forma, en virtud de su inmaterialidad, 
se entiende a sí misma por su propia sustancia” (p. 106). Se da por 
esta razón una simultaneidad entre sujeto inteligente y el objeto 
conocido. 

En el capítulo dos de esta segunda parte trata la inteligibilidad 
intrínseca, es decir, el existir en acto de una sustancia separada en el 
género de lo inteligible. Para la autora esta es una clave hermenéu-
tica adecuada para comprender la potencialidad del alma humana 
(cf. p. 121). La inmaterialidad causa esta autopresencia cognoscitiva. 
Por esta razón, los entes corpóreos no traspasan los límites de su 
propia concreción (cf. p. 122). La autoridad de Canals se hace más 
presente en la afi rmación de que “ser sujeto directo del acto de ser, 
lleva consigo, por parte del subsistente, un modo de participación en 
el ser que supera con mucho la simple posesión entitativa, la mera 
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existencia. (…) Autoposeerse de modo consciente no es otra cosa 
que ser perfectamente” (p. 123). 

En el capítulo tres, el alma humana es considerada como pura 
potencia en el orden de lo inteligible. La autora ve como una cuestión 
central para una metafísica de la inteligibilidad la diferencia entre ser 
inteligible en potencia y estar en potencia respecto de todos los inte-
ligibles (cf. p. 164). El carácter actual del alma, le permite estar “en 
potencia respecto a todos los inteligibles” y, a la vez, la corporeidad 
exige la posesión de facultades cognoscitivas sensibles que permi-
tan la posesión intencional del universo corpóreo. La unidad alma-
cuerpo permite actualizar aquello que es cognoscible en potencia y 
poseerlo de manera intelectual. 

El capítulo cuatro trata la inteligibilidad e imagen de Dios. La 
inteligibilidad intrínseca del alma humana se analiza a la luz de la 
diferencia entre la naturaleza angélica y la humana. La inteligibilidad 
intrínseca del alma huma permite fundar la connaturalidad del inte-
lecto agente en la naturaleza intelectual del alma, es decir, destacar 
que el intelecto agente es participación por parte de la mente de la 
luz subsistente divina. Siguiendo a Canals, la autora afi rma que sólo 
desde una metafísica ejemplarista se puede resolver la aporía entre la 
presencia connatural del intelecto agente en la mente y la afi rmación 
constante por parte de Aquino de que el alma es como materia prima 
en el orden inteligible. 

Finalmente, en la tercera parte del libro, dedicada a la autocon-
ciencia, se analiza lo que podría llamarse la cima de la actualidad: 
“Autoconciencia es sinónimo de autopresencialidad […] y constituye 
un modo perfecto de subsistencia” (p. 202). Para este tema es clave 
la cuestión del doble conocimiento que el alma tiene de sí misma, 
tratado en el famoso pasaje del De veritate, 10, 8 en el que se expone 
el conocimiento existencial que el alma tiene de sí y el conocimiento 
esencial o quiditativo. R. Neuman sigue en esta parte de su libro 
a Bofi ll, quien explica que se trata de dos modos de conocimiento 
que corresponden a dos funciones diversas del entendimiento: en un 
caso es una función enunciativa o representativa y en el otro es una 
función de conciencia o perceptiva. Esta última es una novedad en 
la interpretación tomasiana, puesto que sitúa este modo de conocer 
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en el nivel del “entendimiento sentiente”, que es también el nivel 
más personal e intransferible de conocimiento. El fundamento on-
tológico de la autopresencia reaparece en esta parte fi nal del libro 
porque es también hilo conductor de la obra: el alma que posee el 
ser por sí es autopresente a sí misma. En una línea de interpretación 
agustiniana de Tomás, la autora identifi ca el conocimiento habitual 
del alma con la memoria de sí.

Patricia Moya C. Universidad de los Andes
pmoya1@miuandes.cl

OBRIST, HANS ULRICH

Ai Weiwei Conversaciones, Gustavo Gili, Barcelona, 2014. Trad. Carles 
Muro. 120 pp.

El crítico y curador de arte, Hans Ulrich Obrist (Zúrich, 1968), nos 
ofrece una interesante recopilación político-fi losófi ca de entrevis-
tas al artista y activista chino Ai Weiwei (Pekín, 1957). Ai Weiwei 
Conversaciones recopila una serie de imágenes del artista, dando a 
conocer así su multifacética y particular obra: de la cerámica a la 
arquitectura, del diseño a la fotografía, del blog a la fi losofía.

Las entrevistas son para Obrist un instrumento ideal para dar 
a conocer las diferentes facetas de un contestatario artista frente a 
la política de su país. No es la primera vez que el comisario emplea 
la entrevista como género de análisis, y en especial la “entrevista 
maratón” es una de sus preferidas.

Para esta última, Obrist se inspira en la Conversación infi nita con 
Francis Bacon, realizada por el crítico y comisario de arte británico 
David Sylvester (p. 39). Conversaciones es más que una entrevista, 
es una conversación continua en el tiempo, como afi rma el mismo 
Obrist: Ai Wei wei “resulta casi imposible alcanzar a comprenderlo 
con un única entrevista” (p. 11).

Aunque Obrist tenga de antemano un esquema de preguntas, 
da al lector la impresión de una rica espontaneidad, ofreciendo así 
la ocasión para un diálogo ininterrumpido.
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Ai Weiwei colabora a su modo, haciendo brotar un manantial 
de conceptos que a veces coloca en un jarrón pintado, otras, en una 
foto, o bien en una frase. Elemento característico de Obrist es an-
ticipar sus preguntas con una máxima de algún personaje de relieve 
del mundo del arte, creando con ello una red de espacio y tiempo 
entre diferentes artistas y personajes.

Esta obra se compone de cinco entrevistas realizadas entre 
2006 y 2010. La primera se divide en dos partes (mayo y septiem-
bre de 2006). Un título precederá cada una de las siguientes cuatro 
entrevistas, así: ‘Sostenibilidad: una entrevista postolímpica’ (2008), 
‘Las múltiples dimensiones de Ai Weiwei’ (2008), ‘Retrospectiva’ y 
‘Cartografías’ (2010).

La primera parte de la entrevista de 2006 pone de manifi esto 
su fi losofía de vida, presentando su peculiar faceta bloguera: “Si 
quiero, tengo una inauguración propia cada minuto” (p. 14); el blog 
constituye un espacio ilimitado de libre intercambio de información 
donde cuelga cientos de fotos como si se tratase de una instalación: 
“A menudo en mi blog hablo de las condiciones de vida de la gente 
y de problemas sociales” (p. 16). Allí puede llegar a recibir hasta 
100.000 visitas en un día. Para él, el blog es una herramienta artística 
que cuestiona de forma verdaderamente creativa aspectos básicos 
de la vida del hombre, como por ejemplo, la libertad. No admite 
censura alguna puesto que traicionaría su misma naturaleza: “no me 
puedo autocensurar pues no tendría sentido tener el blog”. Así, las 
técnicas de internet son un medio para liberar a la humanidad de 
viejos valores y sistemas. 

La segunda parte de la entrevista, publicada en julio-agosto 
en la revista Domus, con motivo de la culminación del parque cul-
tural Ai Qing en Jinhua, en honor a la memoria de su padre, cé-
lebre poeta e intelectual chino, describe su particular faceta de 
arquitecto. No obstante, Ai nunca estudió arquitectura; sus cono-
cimientos los aprendió durante su prestación civil (p. 32). En el 
parque Jinhua se construyeron una serie de pabellones en los que 
colaboraron estudios tanto de arquitectos chinos como internacio-
nales, cuyo objetivo, según Ai, apunta a abrir el espacio creativo 
de la mentalidad china hacia ideas que ayuden a mejorar la vida 
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urbana. Se evidencia así el valor educativo que para él tiene la 
arquitectura. 

‘Sostenibilidad: una entrevista postolímpica’ es una mini ma-
ratón postolímpica que empezó con Ai Weiwei, realizada el último 
día de 2008. Aquí, Ai interpela especialmente a los artistas chinos 
el lugar que como críticos les corresponde, destacando el derecho 
de expresión y creatividad que supone todo arte genuino. 2008 re-
presenta para él el año 1, el año del despertar de la conciencia. Re-
tomando el sentido del blog, Ai manifi esta una cuidadosa atención 
a temas cruciales como los derechos y la forma de expresión del 
individuo, los que inmediatamente se convierten en un problema 
político y fi losófi co. 

En ‘Las múltiples dimensiones de Ai Weiwei’ (2008) se pre-
sentan otras facetas del artista: los dibujos. La escritura en el blog, 
el sentimiento que provoca la palabra escrita en él, quien además 
considera que “la poesía sirve para mantener nuestro intelecto en un 
estado anterior a la racionalidad” (p. 65). El fl orecer de la arquitec-
tura en Ai Weiwei y la inspiración que le dieron las ideas del fi lósofo 
Ludwig Wittgenstein, quien como dice Ai, buscaba la verdad abso-
luta en la construcción de la casa que hizo para su hermana, ofrecen 
una interesante conexión entre arte —arquitectura— y fi losofía. La 
arquitectura es un modo de interacción con el espacio vital en el 
que los hombres tienen la posibilidad de encontrarse con ellos mis-
mos, con su condición más propiamente humana. En este sentido, 
Wittgenstein fue decisivo en su camino hacia una arquitectura no 
“aprendida”, sino más bien espontánea, casi poética. 

En ‘La Retrospectiva’, el lector puede conocer la historia per-
sonal de Ai Weiwei. En este lugar trata acerca del arte y la literatura. 
Retoma también el valor de la arquitectura, la cual, según el artista 
chino, nos identifi ca con nuestro tiempo. No se trata sólo de “obras 
maestras”, sino que hay situaciones tangibles “menos deseables, 
como la gran velocidad, las grandes urbanizaciones o la ‘arquitectura 
de bajo coste”, asuntos que involucran a todos los seres humanos, 
puesto que “cualquier problema es un problema de todos” (p. 109). 

‘Cartografías’, la más breve, es parte clave de toda su obra. Es 
punto de intersección entre el arte y la ciencia. Ai percibe el mapa 
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territorial de China en continuo cambio, refl ejo de su variada situa-
ción política. China, como elemento central de su obra, representa 
el punto de partida y de llegada. 

Empero, respecto de la cartografía bidimensional, él plantea 
la tridimensionalidad dada por el factor tiempo. En este sentido, 
internet resuelve el problema espacio-temporal y por eso, según él, 
se encuentra más cerca de la realidad; el blog o Twitter, puntos en 
un mapa, responden a infi nidad de lugares en tiempos diferentes. 
En suma: se trata de una cartografía geográfi ca y mental.

Conversaciones pone de manifi esto cómo el arte en Ai Weiwei 
es una forma de activismo político-fi losófi co, una manifestación de 
la lucha por la libertad de expresión y los derechos individuales. 
Arte, fi losofía y vida son un todo. Expresan la búsqueda de la ver-
dad, cuya condición básica es la libertad de expresión, derecho que 
él defi ende con las herramientas del arte y las tecnologías. De ahí 
que la censura y el arte sean incompatibles por defi nición, pues la 
inspiración sólo se alcanza a través del libre fl ujo de las ideas. En 
suma, el libro muestra la estrecha conexión entre el arte, la forma de 
vida de los hombres y las nuevas tecnologías con las que tiene que 
convivir. Como bien dice el artista chino: “El arte no tendrá futuro 
muy grandioso o ni siquiera tendrá futuro, si no consigue conectar 
con los estilos de vida y las tecnologías contemporáneas” (p. 45). 

Diana A. Jordá F. Università La Sapienza 
djordaf@yahoo.it

PAREYSON, LUIGI

Verdad e interpretación, Traducción y estudio crítico de Constanza Giménez. 
Encuentro, Madrid, 2014, 302 pp.

Luigi Pareyson (1918-1991) fue traductor, estudioso y buen cono-
cedor del idealismo y del romanticismo alemanes, además de un 
difusor de las ideas existencialistas, que considera representadas en 
Jaspers y Heidegger, Marcel y Berdiaev. Desarrolló en su juven-
tud una estética en su Teoría de la formatividad (1954), donde une 
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las teorías clásicas con el formalismo, el procesualismo francés y 
el pragmatismo americano. Todo un espectro de conocimientos y 
erudición que va a proporcionar a su “teoría de la interpretación” un 
amplio background, una nutrida Weltanschauung. La hermenéutica de 
Pareyson fue elaborada en los años 60 y culmina con su obra Verdad 
e interpretación (1971). El que fue maestro de Umberto Eco y Gianni 
Vattimo desarrolló de manera más amplia lo que ya había venido 
diciendo desde los años 40 y 50 en el ámbito de la estética. 

Vemos también aquí los vínculos que establece entre el “per-
sonalismo ontológico”, la “metafísica de la forma” y la “gnoseología 
de la interpretación”. En Verdad e interpretación Pareyson pasa del 
concepto de “forma” a los de “verdad” y “ser” y, por tanto, de una 
“gnoseología de la interpretación” de la forma a una “ontología de 
lo inagotable”, es decir, de la verdad y del ser. Estos serían cog-
noscibles a la vez que inagotables, por lo que nadie se podría hacer 
con ellos de modo exclusivo. Para algunos, esta obra es el punto de 
partida y de llegada de todo su pensamiento, “la obra cumbre de 
Pareyson”, “un clásico de la hermenéutica”, “una obra teórica de 
primer orden”. Como recuerda Alejandro Llano en la introducción 
de esta edición en castellano, Pareyson ha sido —junto con Gada-
mer y Ricoeur— uno de los primeros pioneros que se adentran en 
el territorio hermenéutico, siguiendo los pasos de Heidegger.

En efecto, el fi lósofo turinés se sirve del arte “para verifi car el 
carácter profundamente originario [de la interpretación], hasta el 
punto de conferirle una validez generalísima y una fecunda aplica-
ción a todos los campos”, aunque excluye de modo explícito en va-
rias ocasiones el ámbito de las ciencias experimentales. Como con-
secuencia, Pareyson habla de “analogía con el arte” cuando se refi ere 
precisamente al conocimiento de la verdad. En este sentido, cono-
cer la verdad podría compararse al proceso que realiza un intérprete 
ante una partitura: que ofrece esa obra de arte, al mismo tiempo que 
manifi esta su propia personalidad. Por tanto, pasamos al desarrollo 
de una teoría más profunda sobre el valor expresivo y revelativo de 
la interpretación, sobre su originalidad y “originariedad”, es decir, 
su vinculación al origen. La hermenéutica del arte y la hermenéutica 
de la verdad presentan profundas analogías; pero al mismo tiempo 
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el arte tan sólo es un mediador entre esa misma verdad y la persona: 
el arte —como la fi losofía y el resto del obrar humano— revela 
también la verdad, pero no es lo mismo que la verdad. 

Recordemos de igual manera un consejo del fi lósofo al comen-
zar esta obra: “Estas páginas están destinadas a un tipo de lector que 
lee lenta y de modo meditado, que está dispuesto a desarrollar e 
integrar las [distintas] sugerencias [que se le ofrecen]. Por tanto, se 
confía en la colaboración del lector. Muchas de estas [páginas] son 
el resultado de una densa concentración y, por tanto, están expues-
tas al peligro [de caer en] lo que dice el aforismo brevis esse lavoro, 
obscurus fi o”: por ser un libro breve, resultará difícil de entender” (p. 
37). El estilo breve, esencial y esquivo del maestro de Turín deja en 
el aire toda una serie de sugerencias que el lector puede completar. 
En cierto modo, podría aplicarse el califi cativo de “obra abierta” de 
Umberto Eco. Por esto, aquí tan solo podremos esbozar a modo de 
apunte algunas ideas sobre esta hermenéutica.

Pareyson defi ne la interpretación como “forma de conoci-
miento en el que el ‘objeto’ se revela en la medida en que el ‘sujeto’ se 
expresa, y al revés”. Por tanto, se trata de un “conocimiento histórico 
y personal” —no absoluto— de la verdad. Pero ambos extremos son 
importantes: por un lado la instancia personal, pero por otra también 
que el conocimiento ha de ser de la verdad. Nos encontramos, pues, 
con los dos polos de la interpretación: un elemento variable y otro 
estable: la persona y la verdad. Como consecuencia directa, en la inter-
pretación, se encuentran inseparablemente unidas la revelación de la 
verdad y la expresión de la propia personalidad y del propio tiempo. 
La interpretación será “totalmente revelativa y totalmente expresiva, a 
la vez que totalmente personal y ontológica” (cf. pp. 46ss.).

Persona y verdad se encuentran presentes en toda interpreta-
ción, conviviendo de modo continuo en un difícil equilibrio que sin 
embargo ha de alcanzar a todo intérprete. La interpretación hará 
posible que un particular punto de vista alcance la verdad y el ser. 
Persona y forma, persona y verdad resultan inseparables, siempre 
y cuando haya un “ejercicio de fi delidad”. Pueden darse por tanto 
malas interpretaciones o sobreinterpretaciones, donde el aspecto 
expresivo predomina sobre el revelativo hasta eclipsarlo. A lo largo 
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de las páginas de este libro son abordados tres grandes temas en 
relación con la verdad: la historia, la ideología y la fi losofía. Consti-
tuyen pues todos estos desarrollos una atrevida defensa de la verdad 
en tiempos de escepticismo y relativismo. No tiene sin embargo 
esta postura nada de ultramontana o dogmática, pues claramente 
el autor opta por el pluralismo de la interpretación, sin que esta 
disuelva la existencia de la verdad.

El riesgo de la libertad constituye así un importante compo-
nente de todo conocimiento, por lo que se destaca la dimensión 
ética de este. Es aquí donde se aprecia la impronta existencialista del 
pensamiento pareysoniano sobre el conocimiento de la verdad. Ra-
vera hablaba de la “fuerte tensión ética de la estética de Pareyson”, 
mientras Giametta se referirá a la hermenéutica de nuestro autor 
como una “gran celebración entusiasta de la verdad”. Así, la herme-
néutica que propone Pareyson pretende ser la que busca la verdad 
con riesgo e iniciativa, a la vez que intenta ser fi el a la verdad. La 
de Pareyson es verdaderamente una fi losofía que mira a la verdad, 
renunciando a todo platonismo o a un “misticismo de lo inefable” 
que la convertiría en poesía o en religión. 

La originaria relación de la persona con la verdad no com-
promete la trascendencia de esta última respecto a cada persona. 
Como decíamos, persona y verdad son los dos polos de un evento 
en el que se manifi esta la verdad, por el que encuentra un acceso 
al ser y a la realidad, como se da en el arte y en cualquier actividad 
humana. La persona es un “faro revelador”, una vía de acceso al ser 
que se encuentran en la realidad, y a los que se accede gracias a la 
interpretación. Como indica Salinas en el estudio preliminar la her-
menéutica pareysoniana constituye una verdadera “decisión por la 
verdad”. Rehuyendo tanto un escepticismo y un relativismo, como 
un pensamiento ideológico y dogmático, Verdad e interpretación 
muestra un conocimiento plural que asume la dimensión histórica 
y personal, a la vez que la ontológica y fi losófi ca. Una interesante 
pista y una decidida propuesta para la posmodernidad.

Pablo Blanco. Universidad de Navarra
pblanco@unav.es
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PASNAU, ROBERT Y DYKE, CHRISTINA VAN (EDS.)
The Cambridge History of Medieval Philosophy. Vol. I-II, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2014, 535, 1218 pp.

Rober Pasnau ha mostrado recientemente en Metaphysical Themes, 
1274-1671, (Oxford University Press, Oxford, 2011), la profunda 
continuidad existente entre numerosos problemas fi losófi cos me-
dievales y modernos, a pesar de abordarlos desde puntos de vista 
muy diferentes (cf. Revista Española de Filosofía Medieval, nº 18, 2011, 
275-278). Por su parte el presente manual de fi losofía medieval pre-
tende generalizar este planteamiento a un gran número de temas 
procedentes de la fi losofía islámica y judía, además de la cristiana, 
abarcando el medievalismo tardío, junto al más primitivo, así como 
a la fi losofía teológica. En cualquier caso se ponen los orígenes de la 
fi losofía medieval en Bagdad y en la Francia de Carlomagno, en la 
segunda mitad del siglo VIII, y su término en el siglo XIV, aunque 
todavía se prolongaría hasta el siglo XVII, donde ya aparece una 
fi losofía moderna de rasgos muy distintos, aunque ahora se trata-
ría de una fi losofía que fomenta una fuerte globalidad geográfi ca, 
con su correspondiente pensamiento único hegemónico, pero a la 
vez multiculturalista, donde el pensamiento de Tomás de Aquino 
es inseparable del de Avicena, Averroes, o Moisés y Maimónides, 
habiendo desempeñado la fi losofía árabe un papel fundacional muy 
decisivo. De todos modos se trata de un período aún con muchas 
lagunas de estudios y traducciones, incluso en los casos más estu-
diados, que ahora se trata de paliar, a pesar de ser conscientes de 
que uno se adentra en el denominado salvaje Oeste de la fi losofía. 

Se resaltan de todos modos fi guras como Avicena, Maimóni-
des, Pedro Abelardo, Duns Escoto, Ockham o Buridan, los únicos 
comparables con el lugar hegemónico ocupado por Tomás de Aqui-
no. Evidentemente en el transfondo de todas las colaboraciones está 
una refl exión sobre los retos que la fi losofía medieval seguirá plan-
teando a lo largo del siglo XXI, como ahora proponen los cinco 
académicos medievalistas ahora considerados más representativos, 
como son Peter Adamson, John Marenbon, Dominik Perler, Iréne 
Rosier-Catach, Taneli Kukkonen, y Robert Pasnau. Cada uno de 
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ellos echa en falta investigaciones sobre determinados campos de la 
fi losofía medieval, ya sea sobre sus orígenes en Bizancio, en Bagdad, 
o sobre las relaciones entre fi losofía legal y fi losofía del lenguaje, así 
como otras muchas carencias, que sin duda han sido más resultado 
de la indolencia de los investigadores, que de la importancia históri-
ca efectiva que puedan tener. En cualquier caso la selección y agru-
pación de temas se considera que ha sido un resultado de una mutua 
confl uencia en el modo como la fi losofía medieval y nuestra cultura 
postmoderna afrontan este mismo tipo de problemáticas, sin que 
actualmente sean de utilidad el recurso a esquemas que hace apenas 
cincuenta años parecían inamovibles. En vista de este confrontación 
ahora se ha separado nueve secciones bajo las que se agrupan 38 co-
laboraciones principales, además de otras secundarias. Además, se 
incluyen también en los apéndices un amplio repertorio biográfi co 
de los autores medievales, así como de las traducciones más impor-
tantes llevadas a cabo en este período, o de los credos principales 
del cristianismo, islamismo o judaísmo. Veamos los colaboradores 
y temas que forman parte de estas seis secciones.

I. Fundamentos, analiza los orígenes de la fi losofía medieval, 
a través de nueve colaboraciones: Dimitri Gutas, diserta sobre los 
orígenes en Bagdad, John Marenbon sobre la emergencia de la fi lo-
sofía medieval latina, Katerina Ierodiakonu sobre Bizancio, Steven 
P. Marrone sobre el origen de las universidades, David Luscom-
be sobre Monjes y hermanos, Jan A. Aersten sobre el platonismo, 
Gareth B. Matthews sobre agustinismo, Francois-Xavier Putallaz 
sobre la censura, Roger Ariew sobre la modernidad.

II. Lógica y lenguaje, agrupa seis colaboraciones: Christopher J. 
Martin sobre el desarrollo de la lógica en el siglo XII, E. Jennifer 
Ashworth sobre la lógica de términos, Gyula Klima sobre la se-
mántica nominalista, Stephen Read sobre inferencias, Paul Vicent 
Spade sobre los sofi smas, Iréne Rasier-Catach sobre la gramática;

III. Filosofía natural, agrupa cinco colaboraciones: Nadja Ger-
man sobre la fi losofía natural en el pensamiento latino primitivo, 
Taneli Kukkonen sobre la creación y la causación; Rega Wood 
sobre la infl uencia del aristotelismo arábico en la fi losofía natural 
escolástica: movimiento de los proyectiles, el lugar del universo, 
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y la composición elemental; Cecilia Trifogli sobre el cambio, el 
tiempo y el lugar; Johannes M. M. H. Thijsen sobre la naturaleza 
del cambio; 

IV. El alma y el conocimiento, agrupa ocho colaboraciones: John 
Haldane sobre el alma y el cuerpo, Dag Nikolaus Hasse sobre las 
facultades del alma, Deborah L. Black sobre la naturaleza del inte-
lecto, A. Mark Smith sobre la percepción, Claude Penaccio sobre 
las representaciones mentales, Robert Pasnau sobre la ciencia y la 
certeza, Timothy Noone sobre la iluminación divina, Dominik Per-
ler sobre el escepticismo; 

V. La voluntad y el deseo, agrupa cuatro colaboradores: Peter 
Adamason sobre la libertad y el determinismo, Tobias Hoffmann 
sobre el intelectualismo y el voluntarismo, Simo Knuuttila sobre las 
emociones, Richard Cross sobre debilidad y gracia;

VI. Ética, agrupa seis colaboradores: Lenn E. Goodman sobre 
la felicidad, Mikko Yrjönsuuri sobre la identidad y el agente moral, 
John Boler sobre la inclinación a favor de la justicia, Bonnie Kent 
sobre la teoría de la virtud, Jean Porter sobre la acción y la inten-
sión, Rudolf Schüssler sobre la práctica de la ética; 

VII. Filosofía política, agrupa cinco colaboradores: Antony 
Black sobre la autoridad religiosa y el estado, Cary J. Nederman 
sobre la autonomía individual, G. R. Evans sobre la ley y la natura-
leza, Michael F. Cusato sobre la pobreza, Frederik H. Russell sobre 
la guerra justa; 

VIII. Metafísica, agrupa seis coloraciones: Rega Wood sobre el 
sujeto de la ciencias y de la metafísica, John F. Wippel sobre esencia 
y existencia, Robert Pasnau sobre forma y materia, Alessandro D. 
Conti sobre el realismo, Joël Biard sobre el nominalismo en la edad 
media terdía, Calvin G. Normore sobre los accidentes y los modos; 

XIX. Teología, agrupa siete colaboraciones: Maarten J. F. M. 
Hioenen y Robert Winosky sobre la fi losofía y la teología, Wi-
llian E. Mann sobre la fe y la razón, Christina van Dyke sobre el 
misticismo, Brian Leftow sobre los argumentos de la existencia 
de Dios, Thomas Williams sobre la descripción de Dios, Hester 
Goodenough Gelber sobre la providencia, Eleonore Stump sobre 
el problema del mal; 
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Para concluir una refl exión crítica. Sin duda el gran interés 
de estos manuales es agrupar en una publicación un conjunto de 
colaboraciones que responden a formas de pensar muy distintas. Se 
puede decir también aquí que no sobra nadie, introduciendo unos 
criterios más abiertos de selección de profesores y de temas, como 
ahora sucede con la teología. Sin embargo que sigue prevaleciendo 
en la selección de materias y autores el modo de pensar actual, que 
ofrece ventajas indudable, pero que sin duda puede acabar pagando 
un precio. La falta de precisión a la hora de determinar el sentido 
y objetivos de la fi losofía contemporánea, así como a su ulterior 
proyección sobre la fi losofía medieval. Máxime cuando ahora las 
colaboraciones tampoco se refi eren a un fi lósofo concreto, sino que 
se ven obligadas a llevar a cabo desde su inicio una doble recons-
trucción de lo que en cada caso se entienden como las auténticas 
aportaciones del pensamiento medieval a la actualidad.

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

RUSSELL, LUKE

Evil. A Philosophical Investigation, Oxford University Pres, Oxford, 2014, 236 pp.

Luke Russell, en El mal, Una investigación fi losófi ca, aborda un pro-
blema de gran actualidad en el conjunto de los medios de comu-
nicación, o en el lenguaje de los políticos, cuando emiten juicios 
condenatorios de repulsa de unas determinadas acciones a las que 
se atribuye una maldad inherente al acto objetivo realizado, con in-
dependencia de las intenciones del sujeto que pudo llevarlas a cabo. 
Al menos así sucedió cuando el presidente Bush se refi rió al eje del 
mal formado por un conjunto de países a los que se hizo responsables 
de lo ocurrido en el 11-S de 2001, aunque tampoco se recurrió para 
ello a una determinada teoría moral. Se trata de un particular punto 
de vista que es propio del análisis formativo de la conducta o del pro-
pio carácter moral. Hasta el punto que permite tipifi car la bondad o 
maldad de las personas o de las acciones en razón de criterios perfec-
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tamente objetivables, pero pueden entrar en confl icto con una simple 
consideración formal de la moral donde se otorga una primacía al 
punto de vista subjetivo de las personas. O como sucede también en 
la tesis de la banalidad del mal de Hannah Arendt que muestra como 
este tipos de acciones catalogadas de malvadas o incluso criminales, 
pueden ser realizadas por personas que actúan de un modo banal 
ejecutando mecánicamente las órdenes que reciben, sin necesidad 
de llevarlas a cabo con un especial sadismo o placer de hacer el mal. 

A este respecto se considera necesario elaborar una teoría 
moral que se sitúe en un ámbito secular donde las acciones humanas 
se valoraran específi camente de modo intersubjetivo en razón de las 
consecuencias objetivas que pueden desempeñar para la moralidad. 
Se trata así de localizar algún criterio que permita separar de un 
modo gradual las acciones incorrectas, las perversas y las ahora con-
sideradas radicalmente malas, a pesar de considerar que tampoco 
tiene mucho sentido el pretender sustantivar el mal al modo de una 
cosa efectivamente existente, cuando este tipo de comportamientos 
siempre está condicionado por un gran número de factores. Final-
mente, tampoco se analiza el grado de responsabilidad que indivi-
dualmente se contrae con decisiones colectivas que pueden acabar 
generando acciones o comportamientos verdaderamente malos, 
aunque también sea muy difícil determinar el grado de responsabi-
lidad que le corresponde a cada agente social.

Para justifi car estas conclusiones la obra se divide en once ca-
pítulos: 1) El concepto secular de mal moral, analiza los criterios ob-
jetivos utilizados en la vida civil para tipifi car este tipo de acciones 
desde un punto de vista preferentemente intersubjetivo de carácter 
no religioso, con independencia de que se sea creyente o ateo; 2) 
Las acciones malas, se contrapone a la noción de mala persona, desde 
criterios morales que deben explicarse; 3) El mal, el extremismo y la 
incomprensibilidad, considera que el hombre siempre tiene resortes 
intuitivos para captar la perversión de este tipo de situaciones, frente 
a los que conciben estos conceptos como necesariamente unidos; 4) 
Una fi na y sutil contabilidad de las acciones malas, se analiza la postura 
de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal, salvo que se haga 
por malicia o sadismo, contraponiéndola con otras tesis psicológicas 
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a este respecto; 5) Asesinando la contabilidad fi na y sutil, contrapone 
los sentimientos populares y los individuales a este respecto, otor-
gando una prioridad a los criterios compartidos que se consideran 
más fértiles; 6) Pluralismo conceptual acerca de acciones malas, que 
establece una diferencia entre las acciones malas y las meramente 
equivocadas, aunque se base solamente en motivos psicológicos; 7) 
Agregados contables de malas personalidades, que incluya criminales y 
asesinos en serie, pero también otros meramente disposicionales; 8) 
Contabilidad disposicional de malas personas, donde se describen como 
personas raras, pero difíciles de cambiar; 9) Malos sentimientos, que 
profundizan en las posibilidades de cambio que presentan las per-
sonas; 10) El mal y la explicación, analiza la posibilidad de usar el mal 
para justifi car una explicación de la necesidad de su origen en la 
sociedad; 11) Afuera con el mal, se comprueban los efectos desastro-
sos que puede tener su cultivo indiscriminado; se postula también 
separar el uso meramente incompetente de los principio morales 
respecto de aquellos otros usos depravados, sirviéndose para ello de 
la literatura histórica de épocas anteriores. 

Para concluir una refl exión crítica. Se pretende elaborar una 
especie de manual sobre el mal, que a su vez se presenta como una 
antítesis de lo que habría podido ser un manual ético acerca del bien 
moral. Sin embargo la difi cultad estriba en la posibilidad de adoptar 
un enfoque o punto de vista apropiado a su objeto, ya que como 
dijo Aristóteles solo hay una forma conveniente de hacer el bien en 
cada circunstancia, pero hay muchas formas posibles de hacerlo mal. 
Desde luego que las formas de hacer el mal desde la antigüedad son 
más reiterativas de lo que parece, como ahora se pone de manifi esto 
con la propuesta de elaborar estos elencos de contabilidad de accio-
nes y de personas que se proponen, pero siempre cabe plantearse: 
¿realmente se consigue unifi car todas estas perspectivas acerca del 
mal en una que logre unifi carlas y orientarlas en la vida práctica, o 
sólo sirven para fomentar la misma dispersión que ya se había cons-
tatado en un principio? 

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es
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SHRIMPTON, PAUL

The ‘Making of Men’. The Idea and reality of Newman’s university in Oxford 
and Dublin, Gracewing, Leominster, UK 2014, 587 pp.

Este formidable volumen, fruto de nueve años de meticulosa inves-
tigación del autor en el legado documental de John Henry New-
man, resulta de lectura obligada para todos los interesados en el 
pensamiento de Newman y en la relevancia de su obra The Idea of 
a University. En estos últimos años, Alasdair MacIntyre ha insis-
tido brillantemente en que la liberal education defendida por New-
man es precisamente lo que más se echa en falta en la universidad 
de nuestros días. La carencia de un verdadero propósito formador 
de las mentes y corazones jóvenes por parte de quienes dirigen las 
universidades sería para MacIntyre —en la estela de Newman— la 
causa última de la penosa decadencia actual de las universidades 
(MacIntyre, Alasdair: Dios, fi losofía, universidades. Historia selectiva de 
la tradición fi losófi ca católica, Publicaciones del Instituto de Filosofía 
Edith Stein, Editorial Nuevo Inicio, Granada, 2012).

En este libro —como advierte Ian Ker en el prólogo— se 
muestran a través del estudio de las cartas de Newman “sus ex-
traordinarias habilidades prácticas y administrativas, talentos que 
no se asocian normalmente con académicos y pensadores. Paul 
Shrimpton hace pleno uso de las cartas y otros materiales no pu-
blicados para mostrar que Newman es mucho más que el autor de 
The Idea of a University” (p. XIII). No se trata de otro libro más acerca 
de Newman y la educación, sino de un estudio riguroso sobre el 
pensamiento y la actividad organizadora de Newman, quien ayudó 
a reformar la Universidad de Oxford y asentó los aspectos fundacio-
nales de la Universidad Católica de Dublín como su primer rector, 
a través del minucioso estudio de todos los documentos de la época 
relativos a estas dos universidades que sobreviven en la actualidad. 
“Lo que emerge de esta historia —explica el autor— es la imagen 
de un humanista cristiano y un hombre de acción, capaz no solo de 
especulación académica, sino de asumir un gran proyecto educativo 
y de delinear lo que una universidad debe ser para favorecer el fl o-
recimiento humano en un sentido plenamente aristotélico”(p. xv).
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Tras una amplia e informativa introducción (pp. XXV-XLIV), 
The ‘Making of Men’ está organizado en ocho capítulos: el primero 
“Ealing, Oxford and Birmingham” (pp. 1-54) cubre la infancia y 
juventud de Newman y sus años de Oxford; el segundo “Esta-
blishing the Catholic University (pp. 55-106) da cuenta de los 
primeros pasos de la Universidad Católica en Dublín; el tercero 
“Searching for an Educational Via Media” (pp. 107-172) se dedica 
a la comparación de la visión pastoral de Newman en favor del 
bienestar de los estudiantes con otros modelos educativos vigentes 
en la época; en el cuarto “The University Opens” (pp. 173-227) se 
narran los dos primeros años de la Universidad; se interrumpe la 
historia en el capítulo quinto “The Living University” (pp. 229-
290) para examinar la vida de la Universidad: estudiantes, profe-
sores, vida académica, cultural y espiritual. En el capítulo sexto 
“The Problems of Keeping House” (pp. 291-368) se describen 
los dos últimos años de Newman en Dublín y en el séptimo “The 
University: Change and Decay” (pp. 369-451) se da cuenta de su 
herencia en Dublín en las décadas siguientes. Finalmente, en el 
capítulo octavo “Newman’s Legacy” (pp. 453- 503) Shrimpton 
hace un interesante balance del legado de Newman, del fracaso 
de la Universidad Católica de Dublín y de sus enseñanzas para la 
actualidad. El libro se cierra con cinco apéndices documentales, 
unas breves semblanzas biográfi cas de algunos promotores y es-
tudiantes de la Universidad Católica (pp. 518-551), la bibliografía 
y el índice fi nal.

Además de la valiosa documentación original —mucha hasta 
ahora desconocida o al menos no estudiada— que este libro aporta, 
lo que —al menos a mi juicio— resulta más novedoso en esta obra 
es el estudio del “concepto pastoral de universidad” que Newman 
defi ende y que Shrimpton relata con detenimiento a través de la 
vida de Newman como hombre de acción (p. xl). La cuestión central 
para Newman es la de cómo favorecer el desarrollo de las virtudes 
morales en esa etapa crítica de la formación de los jóvenes en la que 
han abandonado el hogar familiar y todavía no han alcanzado la ma-
durez. En este sentido, merecen una lectura detenida los capítulos 
3 y 5 en los que se describen las ideas y las acciones de Newman en 
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favor de una universidad residencial en la que, por ejemplo, todos 
los alumnos vivieran en alojamientos colectivos junto con sus jóve-
nes tutores, “who will be the real strength of the institution”, escribía 
Newman (p. 148).

John H. Newman en The Idea of a University remarcaba que 
el crecimiento personal ha de estar enraizado en un espacio común 
como el de la universidad en el que el trato entre estudiantes y pro-
fesores no solo es posible, sino que es positivamente promovido. 
Frente al individualismo competitivo y a la mercantilización de la 
universidad —que ocurría entonces y sigue ocurriendo lamentable-
mente ahora— para Newman la universidad ha de ser verdadera-
mente una alma mater, una madre nutricia que conoce a sus hijos 
uno a uno y no una fábrica de titulados. “Sobre todo, preocupaba a 
Newman cómo debían vivir los estudiantes y cómo la universidad 
debía estructurarse para hacer posible esa vida; aspiraba a optimi-
zar las condiciones para el fl orecimiento de cada uno posibilitando 
el desarrollo de sus cualidades intelectuales y morales en una co-
munidad que funcionara como un segundo hogar” (pp. 455-456). 
Verdaderamente, cuando profesores y alumnos se escuchan unos 
a otros, leen unos mismos textos y los interpretan conforme a una 
racionalidad compartida crean un espacio en el que el conocimiento 
y el amor crecen. “Un sistema académico sin infl uencia personal de 
los maestros sobre los alumnos sería un invierno ártico —escribe 
Newman en Historical Sketches (III, 74)—. Haría una universidad 
congelada, petrifi cada”. 

Durante los años universitarios es esencial el asesoramiento 
personal, el trato afectuoso, confi ado e inteligente de profesores 
y alumnos, la conversación cordial y la convivencia libre entre 
los estudiantes de forma que puedan aprender unos de otros y 
ensanchar así su mente y su corazón en favor de la humanidad. 
Hoy en día, “cuando las universidades se lavan las manos respecto 
del lado no docente de la vida de sus estudiantes y externalizan 
la provisión de residencias para sus estudiantes” (p. 483), cuando 
con carácter general los profesores universitarios han renunciado 
a la formación moral de sus estudiantes y se limitan a impartir sus 
clases, la lectura de este libro de Paul Shrimpton sobre las ideas y 
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la práctica universitaria de John Henry Newman resulta un for-
midable estímulo.

Jaime Nubiola. Universidad de Navarra
jnubiola@unav.es

SISON, ALEJO JOSÉ G.
Happiness and Virtue Ethics in Business. The Ultimate Value Proposition, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2015, 317 pp.

Happiness and Virtue Ethics in Business es el último libro que Alejo 
Sison, catedrático de fi losofía en la Universidad de Navarra, publica 
bajo el sello editorial de Cambridge University Press, cuyo tema prin-
cipal ha ocupado a la fi losofía desde tiempos remotos, pero que en 
la actualidad ha tomado un matiz diferente, que lo aleja del sentido 
que mantenía en la antigüedad clásica. Se trata nada menos que de 
la felicidad, esencial para comprender una ética de la virtud como la 
que propuso Aristóteles, pero que en la segunda mitad del siglo XX 
—en especial por la línea iniciada por Richard Easterlin— pasaría 
a identifi carse con el bienestar subjetivo individual. Como indica el 
subtítulo de esta obra, Sison, reconocido internacionalmente entre 
los principales scholars en virtue ethics —una de las tres líneas funda-
mentales en la materia, junto con la deontológica y la utilitarista— 
nos brinda una respuesta contundente para superar las aproxima-
ciones cuantitativas y empíricas de la ciencia social moderna (los 
llamados “estudios modernos de la felicidad”) y retomar el enfoque 
objetivista de la virtud. 

A lo largo de las 300 páginas que componen este libro, el autor 
contrasta los diferentes temas que se han estudiado en torno a la 
felicidad con el enfoque integrativo de la virtud que no es más que 
la expresión de una racionalidad humana más realista, que en lugar 
de parcializar los diversos aspectos en cuestión, los integra en el 
horizonte de lo que constituye una vida lograda. Precisamente eso 
es lo que pretendía la noción griega de “eudaimonia” y que el autor 
presenta en el capítulo fi nal, en el que se desarrolla la posición aris-
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totélica, que da unidad y sentido a esta obra. Merece la pena resaltar 
que, tanto ese capítulo como el epílogo ofrecen un excelente resu-
men sobre la postura aristotélica aplicada a los negocios, una línea 
que el profesor Sison ya anticipaba en The Moral Capital of Leaders. 
Why virtue matters (Edward Elgar, 2003).

El libro presenta además un buen resumen de los diversos re-
sultados a los que han llegado los estudios modernos de la felicidad, 
centrados en analizar la correlación entre ciertas variables —tales 
como el ingreso, el consumo, la motivación, las satisfacciones psico-
lógicas, las disposiciones biológicas, el trabajo, el ocio, la infl ación, 
la política o hasta la religión— y la felicidad entendida desde un 
punto de vista individual y subjetivo, enfoque que el autor trasciende 
al complementarlos con la ética de la virtud aristotélica. 

La diferencia entre las aproximaciones clásica y moderna es 
notoria. Mientras que para Aristóteles la felicidad sólo puede ser 
comprendida en el seno de una práctica comunitaria, que admite 
ciertos supuestos y valores, para la línea modernista iniciada por 
Easterlin la felicidad no es más que el bienestar experimentado de 
manera subjetiva e individual. Cabe destacar que este enfoque evita 
deliberadamente la discusión fi losófi ca normativa para centrarse en 
las percepciones psicológicas subjetivas, a diferencia de las teorías 
económicas al uso que analizan más bien indicadores objetivos como 
nivel de ingreso o producto bruto, que recogen en una “función de 
utilidad”. Lo curioso de este enfoque es que gracias al auxilio de 
un gran herramental experimental adquiere cierto aspecto de ob-
jetividad, en concordancia con los paradigmas científi cos actuales. 
Si bien la precisión es importante en la medición, conviene recor-
dar la advertencia aristotélica de que no todas las realidades son 
susceptibles del mismo grado de precisión, y que “el estudio de la 
‘eudaimonia’ o perfeccionamiento humano dentro de la comunidad 
política, requiere estándares más fl exibles” (p. 29). En cualquier 
caso, el producto de las técnicas e instrumentos de medición no debe 
considerarse irrefl exivamente, sino desde una narrativa u horizonte 
interpretativo que les brinde un sentido verdaderamente humano. 

Tras un recorrido exhaustivo, actualizado y signifi cativo de las 
principales cuestiones que han abordado desde diversos enfoques las 
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investigaciones modernas de nuestro objeto de estudio, se pone de 
manifi esto la omisión sistemática de la virtud en tales estudios, y su 
rol decisivo para el logro de la felicidad. En el último capítulo, por 
tanto, se desarrolla la perspectiva aristotélica, que reúne las siguien-
tes virtudes: es objetiva y comprende la vida en su totalidad, examina 
la felicidad como un desarrollo racional y supone una teleología para 
la vida humana que reclama esfuerzo y disciplina, factores que hacen 
de la felicidad la recompensa de la virtud, que viene a ser lo mismo 
que la excelencia humana. La eudaimonia aristotélica se presenta 
como una praxis que incluye la administración tanto de bienes in-
ternos —objeto de la ética— como externos —economía— y dentro 
de estos últimos proporciona un límite natural, subordinando ambos 
al ámbito comunitario de la política, puesto que “la felicidad, princi-
palmente, no es algo pensado, sino algo vivido y experimentado por 
individuos reales de carne y hueso” (p. 250). 

“La felicidad es un fenómeno humano complejo, con una di-
mensión social ineludible, en la que el contexto y lo cualitativo son 
de gran importancia” (p. 34); es decir, no es algo material ni cuanti-
tativo —por lo que no puede medirse en términos estrictos— y tiene 
una base común fundamentada en la experiencia humana universal 
que la hace objetiva. Esto no signifi ca que exista una acción objeti-
vamente virtuosa independiente de la persona que la lleva a cabo, 
sino que es el hombre prudente quien realiza acciones concretas 
virtuosas. “Todas las acciones virtuosas requieren prudencia (phro-
nesis) o sabiduría práctica, el hábito de hacer elecciones racionales 
acompañado por las razones correctas para actuar de cierta manera, 
dadas unas circunstancias” (p. 254). De esta manera el desafío queda 
planteado: es imperativo que los hombres de negocios, a quienes va 
principalmente dirigido este libro, desarrollen la virtud de la pru-
dencia o racionalidad práctica. 

Por la infl uencia de la economía neoclásica, los estudios mo-
dernos de la felicidad que se repasan a lo largo de esta obra han 
sido enfocados desde el individualismo propio del homo oeconomicus, 
que no es más que una abstracción racional que se explica desde la 
producción y el consumo, o mejor dicho, el consumismo, que viene 
a ser expresión del fracaso moral de un deseo que no puede ser edu-
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cado o controlado porque ha perdido la referencia última que sólo 
un ideal de vida puede ofrecerle, y la narrativa que dicho ideal re-
clama. “La recuperación de la ética de las virtudes aristotélica ofrece 
un fundamento más fuerte y una mayor integración o coherencia a 
muchos de los resultados de las investigaciones modernas de la fe-
licidad” (p. 269) brindando así una visión más realista, fundamental 
para recuperar el sentido y signifi cado de una vida verdaderamente 
humana. “La felicidad no es algo que uno adquiere o simplemente 
hace, sino algo en lo que uno se convierte [...] desarrollando las 
virtudes apropiadas del carácter” (p. 272). En defi nitiva, contraria-
mente al modo de pensar moderno, la felicidad no es un derecho, 
sino una recompensa: la recompensa de la virtud, y ésta es una de 
las principales conclusiones de este libro, cuyo alcance trasciende 
los límites de la empresa, constituyendo un claro diagnóstico de la 
crisis cultural actual, y, lo que es aún mejor, ofreciendo claves para 
superarla. 

Germán Scalzo. Universidad Panamericana
german.scalzo@gmail.com

TORRIJOS-CASTRILLEJO, DAVID

Anaxágoras y su recepción en Aristóteles, Dissertationes. Series Philoso-
phica XLIII, EDUSC, Roma, 2014, 528 pp. 

El título por sí mismo deja saber que el tema central de este texto es 
Anaxágoras. Se trata de un original estudio monográfi co —resultado 
de una investigación doctoral—dedicado al fi lósofo de Clazomene, 
y que, por fortuna, está desarrollado en castellano. Desde el clásico 
La fi losofía de Anaxágoras de Ángel Cappelletti, editado en 1984, los 
lectores de habla hispana no disponemos de otro título en nuestra 
lengua que verse de manera exclusiva sobre el pensamiento de este 
autor. La presente obra se valora, también, por la labor que de ma-
nera concomitante conlleva el trabajo con cualesquiera de los pre-
socráticos, cuyas fi losofías se nos hacen presentes a través de fuentes 
con trazos desdibujados. 
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¿A qué refi ere “la recepción en Aristóteles” en el título? El 
Estagirita es sin duda una de nuestras fuentes principales para co-
nocer las doctrinas de los primeros fi lósofos griegos. Sin embargo, 
como es sabido, los testimonios aristotélicos originan controver-
sia y dudas y, en el caso concreto de Anaxágoras, han sido ocasión 
de variadas discusiones como la milenaria al respecto del término, 
uso y signifi cado de las “homeomerías”. Frente a la concepción de 
un Aristóteles que distorsiona —intencionadamente— las noticias 
de los antiguos fi lósofos (como sostiene la divulgada postura de H. 
Cherniss), el texto de Torrijos-Castrillejo se presenta como una rei-
vindicación del corpus aristotélico como una fuente crítica y fi losófi ca 
para la aproximación a la tradición presocrática. 

En una obra trabajada en dos partes, el autor nos ofrece la 
ocasión —junto con un panorama contextual a la vez que argumen-
tativo—, para comprender esas noticias aristotélicas sobre el fi lósofo 
de Clazomene, rastreando el origen de las mismas. De manera prin-
cipal, la investigación está guiada por la atribución que Aristóte-
les hace del noûs como causa del bien en sentido teleológico (por 
ejemplo en Metaph., I, 3, 984 b 8-22), pero que en ninguno de los 
fragmentos que se conservan el presocrático establece tal relación 
con el bien. Para clarifi car éste y otros desconciertos o aparentes 
distorsiones aristotélicas, el autor nos introduce, primero, al pen-
samiento del clazomenio (Parte I), para después, llevarnos por un 
recorrido a través de los caminos fi losófi cos por los que transcurrió 
su doctrina. El objetivo es divisar aquellos aspectos de la fi losofía 
original de Anaxágoras que se adoptaron y germinaron de manera 
particular en autores de recepción temprana, hasta llegar a Sócrates, 
Platón y, fi nalmente, a Aristóteles (Parte II).

No pretendo describir detalladamente el índice de la obra. 
Estoy mucho más interesada en descubrirle al lector algunos de los 
aspectos más interesantes que encontrará en el interior del libro. 
Todos abren y amplían la perspectiva al respecto del estudio de la 
fi losofía de Anaxágoras, todos animan a vislumbrar puntos clave. 
Son pues, aspectos que no deben omitirse para su comprensión y 
que quizá académicamente hayan quedado, en ocasiones, inadverti-
dos o poco enfatizados.
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La fortaleza de esta obra es al mismo tiempo su contrariedad. Me 
explico. Este libro no es un texto introductorio y en ello radicaría la 
difi cultad para su accesibilidad. Torrijos-Castrillejo supone y trabaja 
sobre lo ya andado por multiplicidad de autores y discusiones, no sólo 
respecto a temas doxográfi cos, sino terminológicos y doctrinales. Es 
en ello donde, simultáneamente, radica su riqueza, pues estamos ante 
un libro especializado en las lecturas de Anaxágoras que no sólo se dan 
cita en este texto, sino que se trabaja y dialoga con ellas. 

Si para el lector es el primer acercamiento al Clazomenio o 
si no ha revisado o conoce al menos en parte esta literatura y las 
controversias generadas en torno al pensamiento de Anaxágoras 
y sus fuentes, es posible que pueda perderse en la argumentación, 
referencias y en matices respecto alguna mención, acuerdo o des-
acuerdo con la diversidad de posturas. Esto que señalo atañe, de ma-
nera principal, a los cuatro primeros capítulos (que corresponden a 
la Parte I) y que son los que versan sobre la doctrina de Anaxágoras, 
mas no propiamente a los capítulos 5 y 6 (Parte II), dedicados a la re-
cepción de la doctrina del presocrático y cuya riqueza y singularidad 
radica en que bien pueden ser consultados por lectores interesados 
en temas clásicos, socráticos, platónicos y aristotélicos. 

El capítulo 1 y 2 están dedicados al estudio de la mezcla: a su 
naturaleza o constitución, y a las características de su movimiento, 
respectivamente. Asuntos especiales que el lector encontrará aquí 
son, por un lado, la equiparación con la doctrina parmenídea, uno 
de los aspectos mejor logrados del libro. No sólo porque brinda 
luz para la compresión de la doctrina de Anaxágoras al respecto de 
la temática uno-mucho en el tratamiento de la mezcla, sino por la 
relevancia de vincular el pensamiento de los presocráticos entre sí: 
mirarlos y comprenderlos como doctrinas estrechamente ligadas. 
Por otra parte, el tema de la perichóresis (la rotación). El detalle de 
su descripción y los matices marcados por el autor presentan una 
mirada clarifi cadora sobre la cosmogonía del Clazomenio, aunado al 
enriquecedor panorama, complejo y completo, que nos ofrece sobre 
los antecedentes mitológicos.

Los capítulos 3 y 4 están dedicados al Intelecto. Vale la pena 
mencionar que Torrijos-Castrillejo arguye a favor de comprender 



ANUARIO FILOSÓFICO 48/3 (2015)

RESEÑAS

617

al noûs de Anaxágoras como una entidad personifi cada, basándose, 
entre otras razones, en el hecho de que en los fragmentos el tér-
mino aparece sin artículo. Se comparta o no tal postura, el lector 
apreciará el tratamiento que de él se hace. Por un lado, el hincapié 
en su poder, fuerza y actividad, es decir, en su concepción como un 
intelecto práctico. Y, por otro, la revisión del conocimiento sensible 
en Anaxágoras como escenario para atisbar cómo es el conocimiento 
del noûs, del que tan pocas noticias se tiene. 

El capítulo 5, que abre la Parte II, es el capítulo vertebral de 
todo el libro. Es ahí, en la recepción temprana, donde se pueden 
encontrar esos cambios y adaptaciones diversas de la postura de 
Anaxágoras que llegaron a Aristóteles. Por eso, el autor se adentra 
a la revisión de pensadores que han sido un tanto olvidados como 
Arquelao y Metrodoro. Asimismo, revisa y trae a la mesa otras fuen-
tes como el contenido del papiro Derveni (y sus infl uencias órfi cas) 
y llega, a través de la mirada de Aristófanes y Jenofonte, hasta Só-
crates, donde se encuentra ya una concepción teleológica que tiene 
alcance no sólo cosmológico, sino antropológico. 

A modo de desenlace, el capítulo 6 esclarece la recepción y el 
tratamiento del Clazomenio por parte de Aristóteles, al contextua-
lizar y centrar la atención en el debate de la academia platónica en 
torno a la teoría de las ideas. Es la razón por la que se revisan pos-
turas como las de Eudoxo, Espeusipo y Jenócrates. 

En los Anexos I y II se encuentran, respectivamente, los frag-
mentos en griego con su traducción castellana y un rescate de pasa-
jes doxográfi cos no recogidos por Diels-Kranz. El lector interesado 
apreciará el compendio sobre las noticias de Anaxágoras en el corpus 
aristotélico presente en el Anexo III, el vasto acervo bibliográfi co 
sobre el Clazomenio que se maneja en toda la obra, además del 
tratamiento global de Anaxágoras como un fi lósofo cuya doctrina 
medió en el pensamiento de los autores más infl uyentes de la Grecia 
clásica. 

Diana María Murguía Monsalvo. Universidad de Navarra. 
diana.murguiam@gmail.com
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ZALAMEA, FERNANDO

Prometeo liberado. La emergencia creativa en los maestros del siglo XIX y XX, 
Colección de apuntes maestros de la Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 2014, 152 pp.

Fernando Zalamea, Doctor en Matemáticas de la Universidad de 
Massachusetts, es profesor titular del departamento de Matemáticas 
y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. 
Ha sido profesor invitado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Navarra, y fue el creador del Consejo de Investiga-
ciones de Bogotá. Su obra trata de sobre: lógica categórica, especial-
mente encuadrada desde la visión peirceana y lautmaniana.

Prometeo liberado está lejos de los determinismos y defi niciones 
racionalistas de la modernidad. Zalamea propone una consideración 
estética de tránsitos y vaivenes, de la oscuridad y lo enlodado, de la 
permeabilidad de los saberes, para encontrar los presagios de las 
grandes obras creativas del siglo XIX y XX. En este libro el trabajo 
se concentra en poner en evidencia las derivas y procesos a través 
de los cuales ocho grandes autores de este periodo logran su propia 
invención. “La vida de las obras maestras emerge desde un com-
plejo caldo de cultivo” (p. 13), allí donde una tensión de dicotomías 
opuestas confi gura un gesto de invención que involucra al sujeto, es 
allí en el intersticio que abre la contradicción “donde se cuela y se 
refl eja mejor la complejidad del mundo” (p. 15) y entonces aquellas 
producciones creativas adquieren el valor y talante tan impactante 
en el contexto que aparecen y que a su vez manifi estan.

El libro está dividido en dos partes: la primera dedicada a cua-
tro creadores del siglo XIX, la segunda a cuatro del siglo XX y una 
consideración fi nal en la que condensa la intención al abordar a estos 
ocho expertos. Zalamea toma maestros de diversas áreas del cono-
cimiento para apuntar la manera como converge el gesto creativo 
a pesar de los diferentes productos. Los autores seleccionados, en 
orden cronológico, son: Novalis, un joven fi lósofo que a través de 
la poesía invierte los principios lógicos; Beethoven, un músico lleno 
de quiebres y fi ligranas que gozaba de su obra como de “victorias 
pasajeras” (p. 36); Turner, un pintor inglés que explora el color 
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como una batalla de opuestos; Valéry, un poeta que encuentra el 
sentido de la existencia en los dispares y el lugar del hallazgo en el 
no-comprender preguntas nítidas del entendimiento.

Del siglo XX examina a Peirce, un semiótico que pone la re-
lación sujeto-objeto como una dinámica de redes relacionales de 
diversos signos en la que “la imaginación se convierte en pilar de la 
razón” (p. 89); según Zalamea, Peirce reintegra múltiples localida-
des creando una continuidad global. Toma luego a Proust, el escri-
tor francés de la extensa obra En busca del tiempo perdido, que pone 
en evidencia las variaciones de la memoria y las capas de conciencia 
a través del estudio de los borradores y las exhaustivas revisiones de 
los textos que componen su obra. Aborda después a Grothendieck, 
en su obra matemática gobiernan “las tensiones entre forma y es-
tructura, la búsqueda de lo Uno detrás de lo Múltiple” (p. 111) e 
idea los conceptos de esquema, topos y motivos renovando con ellos el 
pensamiento matemático. Por último habla de Kiefer, un pintor y 
escultor alemán neoexpresionista, en su obra “centenares de fi bras 
originarias se doblan y desdoblan en violentas aleaciones de lo or-
gánico y lo inorgánico” (p. 123). 

La alegoría de Prometeo liberado es recurrente a lo largo de los 
capítulos para ejemplifi car la importancia de “el gesto liberador que 
proporciona el movimiento entre los contrarios” (p. 135-136). Para Zala-
mea, más allá de lo que pueda representar para un artista estas con-
tradicciones, más allá de las cotas que ponga como extremos de la 
dicotomía que lo inquieta, el fl orecimiento de la creatividad se halla 
en el gesto liberador constituyente de la obra de arte y constitutivo 
a su vez del sujeto que la realiza en respuesta a los tránsitos entre su 
propia oscuridad y claridad. Zalamea pone en evidencia en una es-
pecie de ruta cartográfi ca la manera como los bosquejos, borradores, 
reescrituras, refl exiones y derivas en el proceso de invención forman 
parte de una inmersión en lo más profundo del alma en la que “tanto 
la amplitud horizontal, como el hundimiento vertical son funda-
mentales” (p. 139), para así acceder a la esencia de las inquietudes y 
renovar constantemente el entorno con la creación.

Prometeo liberado es inspirador, es un paseo rico en descripcio-
nes por la obra y formas de producción de los maestros transmo-
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dernos de los dos siglos anteriores para revelar la deconstrucción de 
la lógica y los nuevos sentidos de la verdad que se incorporan en la 
obra creativa. ¡Qué emergencia supone el diálogo de los opuestos! 
Comprender la metáfora del paso de un Prometeo encadenado a un 
Prometeo liberado arroja las claves para acercarse con una nueva vi-
sión a los autores que expone Zalamea y a muchos otros contempo-
ráneos a ellos que han auspiciado “el desarrollo sin igual del espíritu 
humano” (p. 139).

Mateo Rodríguez-Arias. Colegiatura Colombiana
mateo.rodriguez@colegiatura.edu.co
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 estadística de aceptación 2015 
statistics 2015
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mente dos son de carácter monográfi co (con un Editor Asociado) 
y el tercero es misceláneo. En el número misceláneo se publican 
artículos que la revista recibe por iniciativa de sus autores, después 
de superar el proceso de evaluación. En los números monográfi cos, 
los artículos llegan a la revista por petición del Editor Asociado. 
Los artículos de los números monográfi cos son sometidos al mismo 
proceso de evaluación que los del número misceláneo.
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ANUARIO FILOSÓFICO 48/3 (2015) 633

normas para autores 
instructions for authors

1. Todos los escritos que se envíen para su publicación en Anuario Filosófi co, tanto 
artículos como reseñas, deben ser completamente inéditos. Mientras están en proceso 
de evaluación o de edición, no deberán remitirse a ninguna otra publicación. Una vez 
hayan sido publicados, los autores podrán utilizar sus textos con total libertad, aunque 
citando siempre su publicación original en Anuario Filosófi co.

2. Los artículos y las reseñas bibliográfi cas estarán escritos en castellano o en inglés. La 
Redacción se reserva el derecho de aceptar textos enviados en otras lenguas, teniendo 
en vista la situación general del volumen.

Normas para los artículos

3. Los artículos originales han de ser enviados en un formato habitual y fácilmente 
editable —como Word o RTF— al Dr. Manuel Cruz (articulosaf@unav.es). Se en-
viarán dos versiones. En una de ellas, para facilitar su revisión anónima, el autor debe 
eliminar toda referencia en el artículo a otras obras y artículos escritos por él mismo 
—tanto en el cuerpo como en las notas—, o hacerlo de forma que no revele su propia 
autoría. También deberá omitir la mención a reconocimientos de su participación en 
proyectos fi nanciados y otros agradecimientos.

4. Los artículos se someterán a una doble revisión anónima por expertos ajenos al Con-
sejo de Redacción. Se valorarán: el interés del tema; la profundidad e innovación en su 
tratamiento; el conocimiento del estado de la cuestión; el diálogo con la bibliografía 
más relevante y actualizada; la unidad, claridad, coherencia, equidad y rigor de la ar-
gumentación; la adecuación del título, del resumen y de las palabras clave; la extensión 
proporcionada del texto y de las notas; y la elegancia formal y literaria.

5. En un plazo habitual de dos meses y medio, y máximo de seis, el Consejo de Redac-
ción comunicará la aceptación o rechazo de un artículo, junto con las observaciones o 
sugerencias emitidas por los evaluadores. En el mes de junio, el Consejo de Redacción 
selecciona, de entre todos los artículos aceptados, cuáles se incluirán en el número 
misceláneo que se publica en diciembre de cada año e informarán de ello a los autores 
correspondientes.
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6. Los autores de artículos en vía de publicación recibirán la prueba del texto tras 
ser compuesto tipográfi camente, para su inmediata corrección. Una vez publicado, 
recibirán gratuitamente un ejemplar del correspondiente número de Anuario Filosófi co 
y la separata electrónica de su artículo.

Formato de los artículos

7. Los artículos tendrán una extensión máxima —incluidas las notas— de 8.000 pala-
bras (unos 50.000 caracteres con espacios). Este número de palabras, o de caracteres, 
puede calcularse fácilmente en los programas informáticos de tratamiento de textos.

8. En la primera página deben fi gurar el nombre del autor, la institución académica 
en la que trabaja (departamento, facultad y universidad, o sus análogos), la dirección 
postal (código postal, ciudad y país) y el correo electrónico. También deben incluirse, 
en español y en inglés: el título del artículo, un resumen de 75 palabras como máximo, 
y unas 4 palabras clave.

9. Para facilitar la composición, el texto debe introducirse sin ningún formato ni estilo 
de fuente. Los subtítulos han de estar numerados secuencialmente, así: 1. 2. 3., etc. 
Los títulos de posteriores subdivisiones deben seguir una ordenación alfabética, así: 
a) b) c), etc. Por ejemplo:

4. Los últimos comentarios de Tomás de Aquino a Aristóteles
a) El comentario al “De caelo”

10. Las notas a pie de página han de ser concisas. Las citas en el cuerpo del texto 
también serán breves, y han de ir entrecomilladas: “así”. Si superan las tres líneas, 
deberán ir en párrafo aparte. Para introducir un término explicativo dentro de una cita 
se usarán corchetes, como en el siguiente ejemplo: “La vinculación de ésta [situación 
especial] al fi n del agente”.

11. Las referencias bibliográfi cas siempre deben ir a pie de página, y nunca en una 
bibliografía fi nal ni en el cuerpo del texto. Deben tener el siguiente formato:

Para libros: L. POLO, Curso de Teoría del conocimiento, vol. 4/1 (Eunsa, Pamplona, 1994); 
R. SPAEMANN, Ética: cuestiones fundamentales (Eunsa, Pamplona, 1987) 113-115.

Para colaboraciones en obras colectivas: A. FUERTES, El argumento cosmológico, en A. 
L. GONZÁLEZ (ed.), Las pruebas del absoluto según Leibniz (Eunsa, Pamplona, 1996) 
47-158.

Para artículos: R. YEPES, Los sentidos del acto en Aristóteles, “Anuario Filosófi co” 25/3 
(1992) 493-512.

Para números monográfi cos de revista: A. M. GONZÁLEZ, R. LÁZARO (eds.), Razón 
práctica en la Ilustración escocesa. Número monográfi co: “Anuario Filosófi co” 42/1 
(2009) 1-257.

12. Pueden usarse referencias abreviadas en los siguientes casos:
Cuando de un mismo autor se cite una sola obra, se abreviará su título así: R. 
SPAEMANN, op. cit., 108.
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Si de un mismo autor hay que citar más de una obra, se reiterará el título de forma 
abreviada; por ejemplo: R. SPAEMANN, Lo natural cit., 15; L. POLO, Curso cit., vol. 
4/1, 95.
Puede utilizarse “Ibidem” cuando se repita una misma referencia consecutivamente.

13. Para garantizar la correcta transcripción de los textos en griego, deberán estar 
escritos con la fuente Gentium Plus, disponible gratuitamente para Windows, Mac y 
Linux Debian/Ubuntu en la siguiente dirección:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=Gentium_download

Si se necesita usar caracteres de otras lenguas no incluidos en dicha fuente, será pre-
ceptivo emplear una fuente Unicode. Al enviar la versión fi nal de un manuscrito con 
fuentes no latinas, deberá adjuntarse también una copia en pdf del documento, que 
permita cotejar la transcripción.

Normas para las reseñas bibliográfi cas

14. Cada reseña debe tener entre 600 y 1.200 palabras, y ser completamente original 
e inédita.

15. Salvo casos excepcionales, no se aceptarán reseñas de libros con más de tres años de 
antigüedad. Las obras recensionadas han de ser primeras ediciones, o bien reediciones 
con modifi caciones sustantivas.

16. Para evitar confl ictos de intereses, es preferible que no estén escritas por personas 
cercanas al autor del libro recensionado o que hayan colaborado en su edición o diseño. 
El autor de un libro recensionado no debe tener ascendiente profesional sobre el autor 
de la reseña, como es el caso de un director de tesis o de un miembro del mismo grupo 
de investigación.

17. Si es preciso incluir alguna cita diferente a la del libro que se está reseñando, se hará 
en el cuerpo del texto, entre paréntesis, siguiendo lo que se indica en los nn. 11 y 12. 
Si la cita es del libro que se está reseñando, basta con incluir el número de página, así: 
(p. 63), o (pp. 63-64). Al fi nal de la reseña, el autor hará constar su nombre, su univer-
sidad o afi liación sin incluir la dirección postal, y una dirección de correo electrónico.

18. Las reseñas bibliográfi cas han de enviarse a la Dra. Paloma Pérez-Ilzarbe 
(pilzarbe@unav.es).

19. Pueden encontrarse unas orientaciones sobre el modo de redactar reseñas en:

http://www.unav.es/publicaciones/anuariofi losofi co/contenidos/orientaciones.html

Pamplona, 20 de mayo de 2015
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