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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). 
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Parafraseando el titulo dellibro, dire que Innerarity ha escrito este libro con plena libertad y con 
pasion hacia Ia libertad. Huye de los reduccionismos formalistas, para que sea su propia vivencia de 
la libertad la que se exprese a traves de estas paginas. Pero se trata de unas vivencias llenas de 
lucidez, fruto de quien ha corrido mucho en la vida por el conocimiento. De los muchos meritos que 
encierra esta obra, destacarfa la concision, el estilo y la cordura del autor. Este libro es un precioso 
vademecum para orientarse «en tiempos revueltos», y un estfmulo para hacer de la libertad el motor 
de la existencia humana. 

Jorge M. Ayala 

BLAZQUEZ-RUIZ, F. Javier, Perfiles etico-polfticos de Ia sociedad actual, Estella (Navarra), Ed. 
Verbo Divino, 327 pp 

Como su mismo titulo indica, no estamos ante una obra sistematica. Segun palabras del propio 
autor, en esta obra se recogen una seleccion de ensayos publicados en medios de comunicacion, 
reflexiones varias sobre Ia etica del estoicismo, de Max Scheler y de Augusto Comte, y concluye con 
una exposicion de los temas acuciantes que actualmente tiene planteados la etica: el relativismo 
moral, la relacion entre ciencia y etica, filosoffa moral y polftica, filosoffa moral y derecho. 

Un mal de nuestra epoca, escribe el autor, es la renuncia al ejercicio de la autonomfa y de la 
responsabilidad. Naturalmente, cuando no se tienen horizontes, ideas o principios resulta diffcil 
elegir, ejercer conscientemente la libertad, la responsabilidad. Por eso, el autor es partidario de 
presentar allector el mayor numero posible de soluciones o de teorias que circulan en la actualidad 
para que el lector pueda elegir. lEstamos ante una propuesta eclectica? El autor rechaza el 
eclecticismo en el pro logo, porque le parece conformista. lEstara la solucion en los principios eticos 
de Victoria Camps, de Fernando Savater ode Javier Sadaba, ya que segun cuenta el autor le han 
«descubierto una constelacion en el universo filosofico»? Creo que no se puede exigir al au tor que 
diga lo que no se ha propuesto decir en su libro, sino solo «expon~r» los perfiles etico-polfticos de 
Ia sociedad actual. 

Jorge M. Ayala 

INNERARITY, Daniel, Hegel y el romanticismo, Madrid, Tecnos, 1993. 

En la edicion castellana de los escritos juveniles de Hegel, recordaba su traductor la publica
cion, en 1905, de la obra de Dilthey, que provoco ciertamente un notable sofoco entre sus interpretes. 
Ripalda la sintetizaba con escasas palabras: «la maciza figura ridiculo-imponente que este habia sido 
para la segunda mitad del siglo XIX se quiebra repentinamente en dos caras», escribe. Y, hoy, resulta 
incontrovertible tal valoracion, porque, en efecto, frente al filosofo «domesticado, cerebral, incapaz 
de aguantar la tension gloriosa de su juventud ante la restauracion prusiana», se yergue la figura del 
«apasionado, sensible, rebelde, genuinamente teuton» que se a proxima mas a los esfuerzos teoricos 
que canalizan la vocacion primera del idealismo que a la urgenci~ de legitimar la restauraci6n 
prusiana. 
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El conocimiento de tales escritos fecund6 una nueva lectura de Hegel, y, como repercusion, una 
renovada interpretacion del in teres idealista. 0, por mejor decir, la posibilidad de comprender mas 
estrictamente la genealogia teorica hegeliana y los conflictos que sumergieron las trayectorias 
idealistas: porque los trabajos sobre el amor, sobre la razon de ser de las representaciones polfticas 
que se cuadran en los efectos constitucionales o sobre las argumentaciones de la razon fundamentadora 
anuncian proximos caminos e indican conflictos internos que debera resolver la literatura hegeliana. 
Pues bien, algunas de tales cuestiones son abordadas en Hegel y el romanticismo. 

Si algun punto debiera ser subrayado especialmente remarcaria, por un lado, la potencia y 
acierto desplegados para sustentar que «el idealismo es una teorfa de la libertad, mas que una teorfa 
del conocimiento», explosion de una revuelta te6rica que se presenta como la administradora de la 
proxima y fecunda libertad y de la que el Systemprogramm, la incontenible admir~cion que provoca 
la Revoluci6n francesa y la respuesta fichteana al vendaval de literatura antirrevolucionaria que 
inunda Alemania a partir de 1790 serfan sus signos mas reveladores. Por otra parte, resultan 
destacables las aproximaciones a la literatura hegeliana en algunos asuntos centrales de la identidad 
romantica: a las paginas dedicadas al am or, cuya importancia vuelve a ser subrayada por Innerarity 
al recordar que es el am or el temperamento paradigma de la dialectica que pronto madurara, o a la 
necesidad de redefinir el sentido de la tragedia. 

Abunda la bibliograffa centrada en el joven Hegel. Pero la elegancia literaria, la precision 
intelectual y la novedad de algunos de los temas tratados recomiendan considerar Hegel y el 
romanticismo como una valiosa aportacion a la reconstruccion cultural y teorica del lustro que 
clausuro el siglo dorado de la Modernidad. 

Jose Luis Rodriguez Garcia 

CANON LOYES, Camino, La matematica. Creaci6n y descubrimiento, Madrid, UPCO, 1993. 

Este trabajo, fruto de la tarea docente e investigadora de su autora, constituye una interesante 
y seria contribucion ala comprension epistemologica de la matematica. Ellibro esta dividido en seis 
partes bien diferenciadas a traves de las cuales se hace una exposicion historico-filos6fica y critica 
de la disciplina. Las dos primeras corresponden a la tradicion antigua y moderna, esta ultima 
centrada en Leibniz, Kant y Mill. La tercera parte subraya los aspectos capitales de la fundamentacion 
del conocimiento y el papel de la Matematica en el mismo a traves de tres grandes programas: 
logicismo, formalismo e intuidonismo. La cuarta parte esta dedicada a la exposicion de diversas 
corrientes de la Filosofia de la Matematica dentro de la Filosoffa de la Ciencia para dar enfasis, a 
traves de las tesis defendidas por diversos autores, a dos concepciones diversas de racionalidad: 
racionalidad formal y racionalidad del quehacer. Una pregunta capital para la autora es la del propio 
avance de Ia Matematica. La parte quinta, quiza la mas interesante del trabajo, proporciona la 
respuesta a esta pregunta y ofrece, al mismo tiempo, la posicion personal de la autora respecto de 
la Matematica. Una amplia y cuidada seleccion bibliografica cierra este libro, que se convierte, de 
este modo, ademas de en un excelente manual introductorio, en un instrumento conveniente para la 
comprension de un tema de indudable actualidad. 

Isabel Orellana Vilches 




