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TOMAR ROMERO, Francisca, Persona y Amor. El personalismo de Jaime Bofill. Pro logo de Alain 
Guy, PPU de Barcelona, 1993, 364 pp. 

Esta obra recoge lo fundamental de la tesis doctoral de Francisca Tomar sobre Jaime Bofill, 
«profesor que fue de Ia Universidad de Barcelona, heredero a traves del jesuita barcelones Ramon 
Orlandis, de la tradicion agustiniano-tomista del jesuita tolosano Henri Ramiere, ha fundado 
valerosamente, a pesar de su breve vida, toda una escuela, centrada en la filosoffa del Ser y del Am or>> 
(A. Guy). 

La aut ora justifica Ia actualidad del pensamiento de Bofill en Ia necesidad que tenemos hoy en 
dfa de recuperar la dignidad de la persona y los valores como el am or y la amistad. El tecnicismo, 
el materialismo y el pragmatismo son los enemi'gos actuates del hombre. Jaime Bofill se mueve en 
la filosoffa tomista; por tanto, su concepto de persona y de amor tiene una dimension trascendente. 
Digamos, en sfntesis, que Jaime Bofill elabora una completa metaffsica de la persona humana, de sus 
facultades y tendencias, en especial del Amor. Francisca Tomar ha expuesto con sobriedad y 
completa documentacion el itinerario biografico e intelectual de este antiguo catedratico de la 
Universidad de Barcelona que todavfa tiene admiradores y seguidores. La presente obra nace de la 
admiracion y del deseo de la autora de que perdure este rico pensamiento. 

Jorge M. Ayala 

FERNANDEZ BURILLO, Santiago, El misterio del conocimiento. Jaime Balmes y Ia Filosoffa 
transcendental, Cuademos Espiritu, Barcelona, 1993, 160 pp. 

Esta breve obra esta escrita con la intenci6n de recordar los val ores intrfnsecos de Ia filosoffa 
del conocimiento de Jaime Balmes. Noes un libro expositivo de toda Ia filosoffa de Balmes, sino una 
interpretacion de Fernandez Burillo acerca de los valores que encierra la filosoffa de Balmes. El 
au tor presenta a Balmes como un «rebelde» frente a las escuelass otros tipos de dependencias que 
no fueran la verdad. La parte fundamental de la obra esta dedicada ala metaffsica del conocimiento. 

Existe en el hombre, dice el autor, un nucleo o instinto espiritual que es el pun to de partida del 
conocimiento. Aquf radica la diferencia entre el trascendentalismo balmesiano y el trascendentalis
rno modemo. Para Haimes, la razon es misterio, participacion de una dimension absoluta que le 
mueve a poseer el universo dentro de sf, precisamente porque antes se posee a sf mismo, como nucleo 
consciente. Para los modemos, la razon es un juego de espejos cuya aparente infinitud es pura nada. 
El autor conduye sus reflexiones balmesianas con algunas alusiones a la filosoffa de Marechal y 
Francisco Canals. 

Jorge M. Ayala 

MUNIZ RODRIGUEZ, Vicente, Introduccion a Ia Filosoffa del Lenguaje. I (Problemas ontologicos) 
y II (Cuestiones sem(mticas), Barcelona, Ed. Anthropos, 1989 y 1992, 237 y 221 pp. 

En 1a Presentacion de este doble volumen escribe Enrique Rivera de Ventosa que si «en el 
principia fue Ia palabra», hay que constatar que en el filosofar de hoy Ia palabra vuelve a ser tema 
central. Nada de maravillar, por lo mismo, que Ia filosoffa dellenguaje se hal1e en alza. Sin embargo, 
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el estudio de Ia palabra se esta haciendo desde distintas perspectivas filosoficas: la neopositivista y 
la henneneutica. Para los logicos neopositivistas, ellenguaje es lo primero y lo ultimo. Lo que en 
definitiva nos es dado saber. Para los henneneutas en general, ellenguaje no es ni lo primero ni lo 
ultimo, como sucede en Heidegger. En Espana no faltan estudios sobre Ia filosoffa dellenguaje, pero 
como senala acertadamente Enrique Rivera, Ia mayoria «se halla demasiado bajo Ia influencia 
anglosajona prestando poca atencion a las otras corrientes europeas». La obra de Vicente Muniz 
quiere subsanar esta laguna. Este profesor salmantino escribe con gran conocimiento de causa. 
Desde que hizo su tesis doctoral (Significado de los nombres de Dios en el Corpus Dionysiacum) no 
· ha dejado de investigar ellenguaje desde todas las perspectivas posibles: poetica, logica, cientffica, 
henneneutica y lingiifstica. 

El primer volumen muestra Ia intrincada tematica dellenguaje con la realidad, pasando revista 
a las principales teorfas sobre ellenguaje: Ia concepcion especular, la concepcion naturalista, el 
estructuralismo lingiifstico y el materialismo dialectico. En el segundo volumen expone el autor el 
aspecto deontologico dellenguaje, en cuanto este lleva siempre encerrado en sf un significado que 
es necesario aclarar en su delicada contextura. 

Tras Ia lectura de ambos volumenes, coincidimos con las tres caracterfsticas senaladas por 
Enrique Rivera: es una obra sintetica (aborda todos los problemas), escolar (ensena al alumno a 
moverse en el universo lingiifstico) e introductoria (facilita la entrada de los principiantes). Solo nos 
queda pedir que se haga realidad la publicacion del tercer volumen que anuncia el presentador de la 
obra. 

Jorge M. Ayala 

TORRALBA ROSELLO, Francese, Amory Diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard, PPU, 
Barcelona, 1994, 383 pp. 

Abundan las monograffas sobre Ia obra del filosofo danes Soren Kierkegaard: filosofo, teologo 
y literato. El autor de la presente obra ha .querido seguir un camino un tanto original en su 
interpretacion de Kierkegaard para respetar inejor el espfritu del escritor danes. «Nuestro objetivo 
fundamental es transcribir ese ritmo, esa atracion que despiertan los textos de Ki~rkegaard, ese 
regusto enigmatico que se esconde tras la obra lfrica de ese gran poeta del siglo XIX» (p. 32). El 
camino elegido por Torralba consiste en «leer en solitario» los textos (momento de la inmersion) y, 
a partir de la interpelacion del texto, elaborar en forma de tesis las ideas germinales (mom en to de 
la emersion). 

Cada interprete es dueno de elegir el metodo qu~ mas convenga al plan trazado en su 
investigacion. En este caso, el metodo seguido por Torralba no satisface del todo el punto de vista 
del lector deseoso de conocer en profundidad el pensamiento del siempre enigmatico y diffcil 
Kierkegaard. Para evitar lo que a juicio de Torralba son lecturas parciales de Kierkegaard, el profesor 
barcelones se ha propuesto compaginar en esta obra el rigor del metodo analftico con la descripcion 
de Ia atmosfera que alimenta cada uno de los fragmentos kierkegaardianos. Sin embargo, creo que 
predomina lo segundo sobre lo primero,. dando como resultado una exposici6n de fragmentos 
religiosos de Kierkegaard con pequenos comentarios de Torralba, pero sin entrar en el contexto 
historico ni en Ia confrontaci6n con otros pensadores de su epoca. Tampoco se enfrenta con las 
consecuencias que ha tenido este pensamiento para la filosoffa y Ia teologfa posteriores. El au tor de 
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esta obra no se ha propuesto entrar en estos temas, aunque en el Prologo insim1a el doctor Eudaldo 
Forment que, en esta epoca de secularismo y de la «muerte de Dios», la «teologfa filosofica» de 
Kierkegaard puede ayudar no poco a des velar en el hombre el misterio de Dios. 

Todas estas observaciones no desminuyen el gran merito que encierra la obra que comentamos: 
exposicion clara, ordenada y bien documentada. El au tor dellibro ha hecho el esfuerzo de aprender 
Ia lengua danesa para mejor adentrarse en el espfritu de Kierkegaard. En esto, Torralba es digno 
emulo de Miguel de Unamuno que, como se sabe, hizo lo mismo para entender al filosofo Q.~nes. 

Jorge M. Ayala 

SOLANA DUESO, Jose, Aspasia de Mileto. Testimonios y discursos. Seleccion, prologo, introduc
cion y notas de Jose Solana Dueso, Barcelona, Ed. Anthropos, 1994, 129 pp. 

El autor de la presente obra publico en esta misma editorial una edicion crftica del 
fragmento Sobre las sensaciones de Teofrato (1989). Tampoco existfa en espafiol una obra 
como Ia que estamos comentando. Aspasia de Mileto es uno de.los personajes femeninos mas 
carismaticos de Ia antigtiedad clasica. Como esposa de Pericles, tuvo una posicion preeminente 
en el cfrculo de los intelectuales, artistas y polfticos del perfodo mas glorioso de Atenas. Las 
noticias que nos han llegado sabre est a mujer aparecen en el dialogo M enexeno de Platon. 
Historicamente, muchos no dieron credito a las palabras de Platon. Jose Solana, profesor de la 
Universidad de Zaragoza, ha comenzado por aceptar la verosimilitud del informe platonico y 
se ha dedicado a recoger testimonios en los que se reitera la pericia de Aspasia en la aratoria. 
Los resultados obtenidos estan llenos de interes para el conocimiento del personaje en cuestion 
y de la situacion de la mujer en Ia cultura griega. A lo largo de 9S paginas introducctorias, el 
autor analiza estas y otras cuestiones. A continuacion viene el texto bilingtie en griego y 
espafiol, con las anotaciones crfticas pertinentes. Esta obra de Jose Solana enriquece la 
bibliograffa hispanica dedicada a la. filosoffa griega. 

Jorge M. Ayala 

MOLINA PETIT, Cristina, Dialecticafeminista de la Ilustraci6n. Barcelona, Ed. Anthropos, 1994, 
318 pp. 

CeliaAmoros, conocida feminista, se felicita en el Prologo de esta obra de qu~ «el feminismo 
filosofico espafiol» cuente con esta importante obra de Cristina Molina. La autora se ha propuesto 
llevar a cabo «una relectura de la Ilustracion en clave feminista». Comienza reconociendo la 
herencia ilustrada del feminismo, pero subraya como la Ilustracion contiene tambien las bases 
teoricas que definen la sujecion de la mujer, una vez que lo femenino se situa en el reino de la 
Naturaleza por dominar, frente al espacio emancipatorio de la Razon. La dicotomfa publico/privado 
ha sido el mecanismo con el que tradicionalmente el varon ha privado ala mujer de su participacion 
en la realizacion de los ideales ilustrados. 

lSe puede luchar contra este patriarcado con las armas de la propia Ilustracion? La autora 
sospecha de las aminoraciones postmodernas (raz6n light, pensiero debole) que, a su juicio, nose 
encontrarfan a la altura del cometido de irracionalizacion del patriarcado a que el feminismo no 
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puede renunciar. Cristina Molina cree, mas bien, que en la propia Ilustracion se hallan las bases para 
una crftica de la legitimacion patriarcal, de su irracionalizacion del poder basado en el genera. 

Jorge M. Ayala 

SERRANO GOMEZ, Enrique, Legitimaci6n y racionalizaci6n. Weber y Habermas: Ia dimension 
normativa de un orden secularizado, Barcelona, Ed. Antrhorpos, 1994, 302 pp. 

La presente obra es el fruto de la tesis doctoral del filosofo mexican a Enrique Serrano, realizada 
en Ia Universidad de Constanza (Alemania). Es una obra densa, por lo que su lectura requiere tiempo 
y sosiego. A traves de un dialogo con las teorfas de Max Weber y Jtirgen Habermas, el autor pasa 
revista a la problematica implfcita en el concepto de «legitimidad». Otros temas tratados s.on: la 
legitimidad en un mundo desencantando, crftica de la razon funcionalista, legitimidad y 
racionalizacion, y legitimidad y consenso. 

· SARANYANA, Josep lgnasi, El Quinto Centenario en clave teol6gica (1493-1993), Pamplona, Ed. 
EUNATE, 1993. 

La celebracion del Quinto Centenario ha sido objeto de multiples reflexiones, incluidas las 
teologicas. El autor de este libra, que asistio a la IV Conferencia del Episcopado de America Latina 
(Santo Domingo, 1992) como perito designado par la Santa Se,de, hace hincapie en tres cuestiones: 

. a) como elaborar una teologfa genuinamente latinoamericana que tome en cuenta desde su misma 
fundamentacion epistemologica, Ia experiencia pastoral y teologica de la primera evangelizacion del 
siglo XVI; b) como enfocar, des de el pun to de vista sistematico y metodologico, una Historia de la 
Iglesia en America Latina que ofrezca una explicacion comprehensiva y religiosa de la primitiva 
vida cristiana americana; c) que novedades teologicas subyacen a las Conclusiones de la IV 
Conferencia del Episcopado de America Latina, recientemente clausurada en Santo Domingo. Este 
libro tiene el interes de estar escrito por una persona que ha estudiado en profundidad la Historia de 
la evangelizacion americana. Por eso no cae ni en faciles mitificaciones ni en injustificadas 
descalificaciones. 

Jorge M. Ayala 

INNERARITY, Daniel, Libertad como pasi6n, Pamplona, EUNSA, 1992, 123 pp. 

La libertad, escribe Innerarity, es uno de los temas mas huidizos ante la reflexion, porque se resiste 
a ser pensada abstractamente. «Libertad. lQuien comprende esta palabra? Es una palabra profunda» 
(HOlderlin). Consciente de esta dificultad, Innerarity ha elegido el estilo ensayfstico como metodo 
apropiado para ofrecer una serie de figuras y formas de lo que el entiende por una vida en libertad: 
«libertad en tiempos revueltos; la nueva tarea del heroe; el genio de la virtud; voluntad de aventura; la 
pasion de comenzar; libertad de inexpresion, serenidad y libertad». El autor justifica este modo de 
expresion, «porque en un mundo en el que las incertidumbres abruman con su aplastante superioridad a 
las certezas que conseguimos ex traer del flujo de lo real, solo se puede hablar de la libertad oblicuamente, 
es decir, a traves del juego de sus variaciones y configuraciones reales» (p. 12). 




