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N. HARTMANN: "Kleinere Schriften." - Walter de Gruyter. - Berlin, 
1955158. - 3 vols., 318/364/395 págs. 

Un gran acontecimiento bibliográfico constituye esta colección de 
opusculos sistemáticos e históricos-filosóficos de Nicolai Hartmann, iné- 
ditos algunos de ellos y casi todos bastante inasequibles hasta ahora. 
Denominador común de estos volumenes es su carácter fundamental- 
mente ilustrativo de diversos puntos básicos desarrollados ampliamente 
en las grandes obras sistemáticas del filósofo. Resulta imposible reseñar 
aquí todos y cada uno de los opúsculos. Como que tal cosa equivaldría 
a exponer todo el pensamiento hartmanniano. Limitémonos a formular 
telegráficamente la fundamental perspectiva que subyace a estos trabajos 
y, en general, a toda la labor de Hartmann: máximo ajuste al fenómeno; 
mínima dosis de hipoteticidad en el abordamiento del problema, es decir, 
mínimo posible de presupuestos, o, lo que es lo mismo, reducción de las 
exigencias sistemáticas al mínimo inherente al respectivo estado de la 
investigación; carácter aporetico del abordamiento del problema; con- 
sideración de toda solución como suscitadora de nuevos problemas; 
progresivo descubrimiento y subsiguiente intento de solución de los 
mismos; compaginación sistemática de las diversas soluciones de los 
diversos problemas como meta y, por lo mismo, como criterio detectador 
de eventuales errores. Es el estilo del genuino pensamiento filosófico, 
del pensamiento que Hartmann llama "problematista" (Problemdenken), 
frente al del pensamiento "constructivo" (konstruktives Denken), "sis- 
tematista" (Systemdenken). Por lo demás, es de aclarar que el "pensa- 
miento problematista no es asistemático. También él aspira a una visión 
de conjunto. Su meta se cifra siempre en un sistema. Sólo que no anti- 
cipa sistema alguno".Subrayemos, en fin, la extraordinaria calidad de 
lo que en estos volúmenes se nos ofrece y rindamos nuestro tributo de 
veneración a uno de los espíritus más agudos y fecundos de los últimos 
tiempos. 

S. PÉREZ -ESPEJO 

S. STRASSER : "Das Gemüt. Grundgedanken zu einer phanomenolo- 
gischen Philosophie und Theorie des menschlichen Gefüh1sleben."- 

Spectrum/Herder. - Utrecht/Antwerpen/Freiburg, 1956. - 291 phgs. 

Interesante ensayo de antropología filosófica de la vida afectiva. Con 
su vertiente psicológica (desde la que, en un plano de fundamental co- 
munidad, se dialoga sugestivamente con las aportaciones de la moderna 
psicologfa fenomenológico - caracterológico - personalista, pero todo esto 
ante el constante panorama de un amplísimo material, en el que figuran 
asimismo asociacionismo y conductismo) y su proyección ontológica 
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(en cuyo marco se intenta reelaborar lo fundamental de la lfnea de 
estudios antropológico-ontológicos que va de Scheler a Plessner). El 
resultado es toda una antropología no ya de lo afectivo, sino del todo 
humano, "una contribución al esclarecimiento de las formas de la exis- 
tencia del hombre, en tanto que dichas formas vienen determinadas por . 
fuerzas, mutaciones y conmociones afectivas". Ensayo que termina 
topando con una religiosidad y una trascendencia a lo Scheler. con un 
"wesenhaftes Gerichtetsein des Menschen auf Ueberwelt". Es de subra- 
yar, en fin, que lo que en este estudio se pretende ofrecernos no es sino 
un andamiaje teórico fundamental, un esclarecimiento de problemas 
bhsicos, y que sólo en función de este cometido han de ser entendidos 
los momentos analítico-descriptivos de la investigación. Un libro muy 
estimable, en suma; que viene a enriquecer el ya denso caudal de las 
publicaciones sobre una temática hoy tan en boga. 

S. PEREZ -ESPEJO 

E. TOPITSCH: "Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie 
zur Weltanschauungskritik." - Springer. - Viena, 1958. - 320 págs. 

Un intento de sistematización y, a la vez, de radicalización de temá- 
tica, directrices y resultados de la sociología del saber (sobre todo en 
autores como Max Weber, Durkheim, Pareto), precisamente en su 
aspecto de sociología del saber metafísico, que es entendido desde el 
conccepto dilthegano de "Weltanschauung". Expresivos son, en este 
sentido, los epígrafes de los capítulos en que se estructura este ensayo 
de crítica cosmovisional: formas fundamentales del pensamiento en el 
mito; despliegue y decadencia de la alta mitología; el cosmos de la filo- 
sofia; tradición, ideología y ciencia. Un libro muy documentado, muy 
sociologizante y también muy ciego, en definitiva, ante la problemática 
y el sentido de la metafísica, que es, sí, condicionada, mas no determi- 
nada por lo histórico- social. Se cumple, por cierto, el "ilustrativo" p re  
sagio del prólogo: "El autor no deja de percatarse de que el término 
'metafísica' es en extremo polivalente, de modo que quizá algún lector 
no encuentre aquf precisamente aquello que él entiende por metaffsica. 

S. PEREZ -ESPEJO 

SCIACCA, Michele Federico : "L'uomo, questo ((squilibrato))." - Marzo- 
rati - editore (Opere complete di M.F.S. n." 4). - Milano, 1959, 
3." ed. - 292 pp. (15 x 21, 5 cm.). - Lire, 2.000. 

SCIACOA desenvolupa acf la seva concepció, radicalment indivi- 
dualista, de l'home. D'acord amb aquesta posició, comenca l'anhlisi de 
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"La condició humana i de la seva estructura" ípart primera), definint 
"individu", "subjecte", "jo" i "persona. Tota aquesta primera part consti- 
tueix un esforc per a diferenciar i destriar un principi individual (cos) 
d'un principi personal (esperit), per a fonamentar la divisió entre l'home 
com a individu i l'home com a persona. Indubtablement hi ha, ensems, . 
un esforc per a relligar i harmonitzar els dos principis anteriors, per a 
ens sembla, de reexir-hi. La segona part "Intel.lig&ncia moral i ra6 etica", 
constitueix una sintesi sobre la moral i la moralitat. Es aquesta obra, que 
presentar l'home com una unitat, per bé que el seu dualisme no li permet, 
creiem essencial per a coneixer el seu pensament, SCIACCA ens presenta 
un home ontologicament dividit al seu mateix dedins i deslligat del con- 
junt humh, empi?s a una brega esforcada per tal d'assolir un minim 
d'equilibri entre aquets termes contradictoris. La manera d'ésser acom- 
plert aquest equilibri, pero, resta d'allo més boirosa, sobretot pel que fa 
a la unió amb els altres humans. Oertament, 6s molt dificil, si no volem 
dir impossible, d'actualitzar la vella deu platbnica i, encara mes, de 
parlar de l'home intemporalment, incircumstancialment. De manera 
que afirmacions - e n  sí, ni veres ni falses- com és ara "l'home es fa 
la propia personalitat corresponent a la seva vocació" (p. 781, formula- 
des al nostre segle vinti?, ens fan preguntar: ¿que potser el senyor 
SCIACCA t6 cap merit d'haver pogut esdevenir aquest home que és? 

J. M. F. 

SCIACCA, Michele Federico : "La filosofia, oggi." - Opere complete di 
M. F. Sciacca, 7-8. - Dott. Carlo Marzorati-Editore. Milano, 1958. 
-2 vols., 485 pp. cadascun. - 14,5 x 22 cm. - Lire, 6.000. 

El fet d'haver ates la terca edició quatre anys després de la segona, 
demostra a bastament l'exit d'aquesta síntesi del filbsof italih. Sens 
dubte, cal atribuir-lo a a l'exactitud de l'esquema, a la claretat de l'expo- 
sició, i al rigor del criteri. Sobre aquest darrer punt, mai no sera prou 
agraida a SCIACCA la seva exigencia a valorar i a criticar les posicions 
verament filosbfiques tot destriant-les d'aquelles que només en prenen 
l'asparenca. Com diu el1 mateix, no tot el que constitueixi activitat espiri- 
tual pot ésser inclos dins el terme filosofia. llevat que volguem donar a 
aquesta disciplina una extensió, de metode i de camp d'investigaci6, que 
no té pas. Amb aquesta concentració d'objectiu, SCIACCA comenca 
revisant els orígens de la filosofia actual, segueix amb KIERKEGAARD 
i l'historicisme, el relativisme, el vitalisme i la psicoanalisi, i dedica sen- 
gles estudis completissims a la fenomenologia i a l'existencialisme. Al 
volum sego analitza l'idealisme; el realisme i el naturalisme anglosaxó; 
el problema de la ciencia; el pensament neoescolhstic -Cuna manera 
exhaustiva-; i, finalment, la filosofia a Sudamerica. En cada apreci% 
ció i arreu de l'obra, veiem l'actitud insubornable d'un home filbsof tal 
com els europeus continentals entenem aquest mester. 
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SCIACCA, Michele Federico : "Come si vince a Waterloo." - Opere com- 
plete di M. F. Sciacca, 2. - Dott. Carlo Marzorati-Editore. Milano, 
1957. - 221 pp. - 14,5 x 22 cm. - Lire. 1.200. 

Es tracta d'un llibre a part, com si diguéssim, dins la bib1iografi.t de 
SCIACCA. El1 mateix ho confessa al proleg. Es un recull d'escrits es- 
parsos al llarg de més d'un any en que se sentia obsedit per un tema 
central que els confereix unitat. N'ha estat el resultat una obra densa 
de vivhncies i bellíssima. El tito1 n'és la clau: "per a vencer verament 
-explica l'autor- no solament cal experimentar i acceptar el fracas, 
ans encara saber fer consistir la victoria justament en la desconfita." 
Meditacions, unes, tot viatjant per la nostra peninsula i per d'altres 
bandes ; meditacions, unes altres, sobre 1'Evangeli ; meditacions, en su- 
ma, totes, sobre la vida i el seu sentit. El mateix sentit que pren la 
paraula, després, en el seu silenci. "El subsol"; "La comunicació i la llei 
de l'amor" ; "Silenci i paraula" ; "Espais espirituals" ; "Ritmes interiors" ; 
i "Els silencis de Crist", son els títols tan suggestius de les sis parts en 
quh 6s dividida l'obra. La religiositat de SCIACCA hi batega a lloure i 
s'enlaira a moments de ver misticisme que atorguen a aquestes pagines 
validesa universal. 

CARACCIOLO, Alberto : "Studi jasperiani." - Pubblicazioni dell'Ins- 
tituto di Filosofia dell'universith di Genova, XII. - Marzorati - Edi- 
tore. Milano, 1958. - 192 pp. - 14,5 x 22 cm. - Lire, 1.700. 

Com el tito1 mateix assenyala i com adverteix expressament el prefaci, 
no es tracta pas d'una monografia exhaustiva sobre el filosof alemany, 
ans només de l'anblisi d'alguns temes .fonamentals del seu pensament. 
Aquests són els següents: "El problema de la desmitificqció en el dialeg 
BultmanJaspers" (referit, 6s clar, al problema del mite en el cristianis- 
me actual); "Filosofia com a instrument i com a llenguatge de l'exis- 
tbncia i filosofia transcendental" (a  propbsit de l'obra "Die grossen 
Philosophen"); "Filosofia i ciencia" (tito1 prou explicit, on l'autor s'es- 
forca a aplegar i a sistematitzar tot el material que sobre aquest tema 
es troba escampat arreu de l'obra jasperiana); "El concepte del trhgic" 
(sobre el mal, 6s a dir, la negativitat, i en darrer terme el no-res); "La 
interpretació de Leonardo i el problema de la relació personalitat-cosmi- 
citat en l'art" ( a  l'entorn de "Lionardo als Philosph"); finalment, l'útil 
treball "Karl Jaspers dins la crítica més recent" clou el recull. Tots 
aquests assaigs esdevenen un guiatge excel.lent per a aprofundir en el 
pensament de Jaspers als qui ja en coneixen les obres essencials. 
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MARITAIN, Jacques : "La Philosophie Morale." Examen historique et 
critique des grands systkmes. nrf. Librairie Gallimard (Bibliothkque 
des Idées), Paris, 1960. - 588 págs. - 23 x 14 cms. - 27.50 N F. 

Esta nueva obra de MARITAIN constituye un trabajo histórico-doc- 
trina1 de las doctrinas más destacadas de la filosofía moral. El autor la 
considera como base del estudio que dedicará, en un segundo volumen, 
al examen doctrinal de los grandes problemas morales. 

Con gran sentido pedagógico y expositivo que caracteriza a Maritain, 
se analizan en esta obra las principales doctrinas morales desde Sócrates 
hasta la ética bergsoniana, deteniéndose especialmente en Hegel y sus 
derivaciones. Es de destacar el estudio realizado de la dialéctica post- 
kantiana. 

La obra está dividida en tres partes: Las aventuras de la razón (hasta 
KANT ), Las grandes ilusiones ( Hegelianismo-marxismo y positivismo ) y 
Crisis de reorientación de la filosofía moral (KIERKEGAARD, SARTRE, 
DEWEY y BERGSON). La Última parte del libro parece no correspon- 
der, en cuanto a la elección de la problemática tratada, a las anteriores. 

En síntesis. consideramos que esta obra de MARITAIN aporta, den- 
tro de la línea pedagógica del autor, un excelente material de estudio. 

VARIOS AUTORES: "La Crise de la Raison dans la Pensée contempo- 
raine", - Recherches de Philosophie - Desclée de Brouwer - Brujas, 
Bélgica, 1960. - 215 pálgs. - 14 x 21 cms. 

Los temas de las investigaciones que constituyen este libro, han inten- 
tado cernir por distintos puntos de partida, lo que se ha convenido en 
llamar "La crisis de la razón en el pensamiento contemporáneo". Todos 
ello est&n tratados independientemente, sin querer ser un estudio siste 
mático concertado acerca del problema de la razón; no obstante se or- 
ganizan en una problemática coherente que les viene más de la "cosa en 
sf misma" que de una intención exterior a su propio desarrollo. 

En primer lugar EDMOND BARBOTIN analiza en : Qu'est-ce qu'avoir 
raison?, las experiencias íntimas y cotidianas a las que da lugar el juicio, 
tanto en el orden teórico como en la practica de la vida.- JEAN 
TROUILLARD en "Raison et Negation" pone de relieve el poder singu- 
lar que tiene la razón de ponerse a sí misma en acusación. ya que "la 
razgn puede responder a todo, ponerlo todo en acusación y como ella 
está implicada en todo es ya una manera de ponerse a sí misma en acu- 
sación". Razón y Negación: esta conjunción singular parecería identifi- 
car la razón, que uno desearía sobre todo poder de adhesión, a un poder 
casi-diabólico de repulsa. Pues su papel es en efecto "de résister tou- 
jours & l'apparence, d'écarter l'evidence pour que les conditions de la 
vérité s'imposent & nous en de@ de toute evidente". He aqui en qué 
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sentido identifica TROUILLARD razón y negación. Para él la razón es 
la negación de la razón, en el sentido de que esta negación no ha sido 
hecha una vez por todas, sino que debe ser sin cesar renovada, porque 
la negación de la razón no quiere decir rechazarla sino depasarla.- 
ROGER VERNEAUX en "Note sur 1e.principe de raison suffisante" sos- 
tiene que este principio no solamente no es evidente, sino que es falso, 
y que para colmo es su negación lo que es evidente; que es un postulado 
del racionalismo y que debe ser abandonado junto con él. - DOMINL 
QUE DUBARLE, en "Esquisse du problkme contemporain de la raison" 
se pregunta a la luz de los progresos científicos cuál es el origen de los 
conceptos operacionales que han permitido a las ciencias de desarrollar- 
se. Los descubrimientos que él hace en esta investigación son del más 
alto interés.- STANISLAS BRETON en "Crise de la Raison et Philo- 
sophie Contemporaine" se pregunta si verdaderamente está en crisis la 
razón cuando más que nunca aparece triunfante. Deduce que el plan- 
teamiento de la razón en la filosofia contemporánea, sin querer ser 
exhaustivo, se refiere a la vez a una actividad discursiva, a un sistema 
de categorías y de principios y a la afirmación racional de un absoluto. 
STANISLAS BRETON estudia además "L'irrationalisme selon G, Lu- 
kacs" y "Réel et Rationel dans la philosophie hégélienne". 

CATURELLI, Alberto : "Tántalo ; de lo negativo en el hombre." - Edi- 
ciones Assandri. - Córdoba, Argentina, 1960. - 290 págs. - 23 X 15 c. 

Libro auténtico y valiente que, como nos dice el autor, "intenta elevar 
a filosofia las dimensiones negativas del hombre y lograr de este modo 
una imagen del hombre, que, como TANTALO, se autodestruye sin fin". 
El autor intenta demostrarnos que el hombre se encuentra suspendida 
en este misterioso abismo que es el de su libertad de poder escoger entre 
su plenitud en el Ser infinito y su destrucción en el reino de la tiniebla. 
Empieza mostrándonos cómo se desarrolla el proceso negativo, tomando 
como ejemplo la leyenda de TANTALO, y a partir de aqui divide su 
libro en varios capítulos que tratan de distintas tendencias negativas 
del hombre como: la envidia, el resentimiento, la maledicencia, la mur- 
muración, etc., haciendo de todos ellos un estudio claro, objetivo, sincero 
y valiente. 

Este libro que podríamos llamar "negro" por su tema, está escrito, sin 
embargo, con un profundo y verdadero amor a los hombres, que no duda 
en introducirse en lo más miserable, pero real del hombre, en su "ham- 
bre y sed" de verdad y en su afán de servir a los hombres. 

Admiramos su valor en comprometerse, en sumergirse "en la cosa", 
decidiéndose a escribir no "acerca de" situádose fuera de la problemática, 
sino viviendo internamente la experiencia y resolviéndola con dolor y 
amor, con valor y esperanza. 

J. M. R. 
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CATURELLI. Alberto: "El Hombre y la Historia; filosofia y teología de 
la historia? - Editorial Guadalupe - Buenos Aires, 1959 - 344 phgs. 

- 23 x 15 cms. 

El autor se introduce en esta obra en los origenes de la historia a la 
' 

luz de la filosofía y teología agustinianas. En ella se une amplia erudi- 
ción y gran valor especulativo. Investiga metódica y meticulosamente 
inspirándose en SAN AGUSTIN. Así el mismo hecho histórico es expli- 
cado agustinianamente, como indirectamente conocido en lo presente, 
por cierta expectación respecto de lo futuro y por la memoria respecto 
de lo pasado, y expectatio de las "Confesiones" en el estudio del 
tiempo. Admite la explicación sobrenatural de la historia mediante el 
don de la razón iluminada por la fe. El fondo de la exposición está cen- 
trado en la figura de Cristo, hacia cuya glorificación final se mueve la 
historia. 

M. M. J. 

KRUGER, Gerhard: "Critique et Morale chez Kant." Prefacio de Etic 
Weil. - Bibliotheque des Archives de Philosophie. - Sixihme section. 
- Paris, 1961. - 272 págs. - 14 x 22 cms. 

El propósito del autor no consiste en una posición en favor o en con- 
tra del pensamiento kantiano, sino en mostrar cómo en la obra de 
KANT, se manifiestan dos hechos fundamentales, que en la lucha con- 
tra el dogmatismo religioso y el pragmatismo desfocalizáronse, convir- 
tidndose KANT en un destructor de todo pensamiento no-científico y en 
el liberador, en el mundo, de la metafisica: La tesis, pues, es demostrar 
cómo KANT, es un metafisico en el sentido más tradicional, en todo lo 
que concierne a los temas y a los objetivos y como esencialmente, es un 
te6rico del conocimiento, con el único fin de salvar la vieja metafisica y 
en definitiva la existencia de Dios, la libertad, y la inmortalidad del 
alma. El análisis se realiza mediante una discusión con KANT, partien- 
do desde el punto de vista de que KANT constituye un hombre del 
'lAufkl%rung" e inmerso en la Historia, y que la filosofia para KANT 
tiene una gknesis no teórica, sino originada por el devenir humano. 

MEYNIER, Philippe : "Essai sur 1'Idealisme Moderne." - Imprimerie 
Guillemot & De Lamothe. - Paris-Limoges, 1957. -105 p. - 14 X 19 c. 

MEYNIER quiere mostrar que, en la base de muchas de las doctrinas 
hoy en boga, se encuentra el Idealismo Moderno, que supedita el ser al 
deber, creado por el hombre. El valor sustituye a la verdad y el pens& 
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miento es acción; la conciencia sólo puede serlo de exigencia: el ser es 
incognoscible. El hombre, libre de elegir su Btica, inventa lo que le con- 
viene para ahorrarse todo esfuerzo (voluntad negativa del yo), pero el 
ser resiste y, para ser libres, se le niega (voluntad negativa del no-yo); 
mas, la victoria sobre el ser no es total y surge la voluntad de poder, , 
positiva, y, al fin, la divinización del hombre. 

A. C. S. 

INCARDONA, Nunzio : "Idealita e Teoreticita." - Palumbo Editore. - 
Palerrno, 1959. - 358 págs. - 21 x 14 cms. - Lire, 4.000. 

Trata el autor de Ajar el esquema de los tres problemas fundamenta- 
les que sostienen --en su principio y en su fin- el tema de la relación 
teoricidad-idealidad. Al hacerse cuestión problemática de tal relación 
surgen tres condiciones de fundamentación o, lo que es lo mismo, surge 
el asumir la filosofía misma en su máxima radicalidad. Ya desde ella 
la idea se presenta como base de la conceptualidad. Es el "ser" como 
base Última desde la que debe fundamentarse y estructurarse toda siste- 
matización teórica. 

El autor asume una determinada perspectiva histórica, desde la que 
plantea y analiza el problema: la especulación rosminiana y tfascen- 
dentctl. "3 

J. M. G. 

VARIOS AUTORES : "Archivio di Filosofia." Organo dell'Instituto di 
Studi Filosofici. (Universith di Roma.) Casa Editrice Dott. Antonio 
Milani.- Padova, 1960. - 448 págs. - 24 x 18 cms. 

Recogen estos "Archivos" una serie de trabajos relacionados con el 
tema "Humanismo y Esoterismo", Colaboran en 61 E. GARIN, S. DANIE 
LOU, R. KLEIN, M. de GANDILLAC, G. RADETTI, S. ZATHEY, P. ' 

ZAMBELLI, A. DUPRONT, P. ROSSI, M. BATLLORI, P. MESNARD, ' 
C. VASOLI, E. BATTISTI, M. T. DAVY, F. SECRET, A. CHASTEL. 

J. M. G. 

SCIACCA, Michele Federico: "La Clessidra." - Marzorati Editore.- 
Milano, 1960. - 156 págs. - 21 x 15 cms. - Lire, 1.300. 

Forma parte este volumen de la serie que se recoge bajo la "Obra 
Completa" de SCIACCA. En él traza el autor el itinerario de su mente 
desde el "vagar" al "regresar" a Dios. Tiene carácter biogrtlfico: en la 
primera parte cuenta sus años de formación humana e intelectual: en 
la segunda, su "itinerario intelectual". 

J. M. G. 
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ARBOUSE-BASTIDE, Paulf: "La doctrine de l'éducation universelle 
dans la philosophie d'Auguste Comte."- P. U. F. Bibliotheque de 
philosophie contemporaine. - Paris, 1957. - 2 tomos. - 734 págs. - 

23 x 14 cms. - 2.600 F. 

COMTE había prometido en varias ocasiones el "Traité de 1'Educa- 
tion universelle"; ARBOUSSE - BASTIDE ha investigado en la obra de 
COMTE, a fin de darnos lo que COMTE, no nos proporcionó sistemáti- 
camente. COMTE vivió preocupado por el tema educativo, no sólo en- 
tendido como pedagogía de la infancia y adolescencia, sino también 
como formación que abarca toda la vida humana. Esta preocupación de 
COMTE queda reflejada en toda su producción. ARBOUSSE -BASTIDE 
ha realizado un recorrido muy detenido a través de todas las obras de 
COMTE a fin de ofrecer el pensamiento educativo de este ultimo. Según 
COMTE, la educación posibilita la incorporación al "Grand-Etre". El 
autor considera, pues, que, su obra es fundamental para conocer 
a COMTE. 

Los subtitulos de cada tema son: "De la foi B l'amour", y "De l'amour 
B la foi". Representan la peregrinación de COMTE. De la Fe como cien- 
cia, como algo demostrable, aunque no siempre demostrado, hasta la Fe 
como religión positiva, pasando por el Amor. 

La presente obra es sistemática y completa. Cuatro apéndices, una 
extensa bibliografia y un índice de autores citados enriquecen el libro. 

HUANT, Ernest : "La peche contre la chair." - Beauchesne. - Paris, 
1961. - 125 págs. - 12 x 18 cms. - 4'80 N F. 

Se trata de un libro de gran actualidad. Escrito antes de las "expe- 
riencias" de Bolonia, presenta los problemas que involucran tal tipo 
"de experiencias". Se pone de manifiesto cómo la intervención biológica 
sobre el Mmbre, al nivel de las células gonádicas o en los primeros esta- 
dios embrionarios, con métodos quirúrgicos, electroquimicos, radiogené- 
ticos, hormonales y nucléricos, comporta una verdadera angustia ante 
las perspectivas de incubación dirigida. 

O. F. G. 

BERR, Henri : "Du scepticisme de Gassendi." - Editeurs Albin Michel 
(Centre international de synth&se).- Paris, 1960.- 128 págs. - 
14 x 19 cms. - 5'25 N F. 

La presente obra es la traducción de una tesis presentada en latín, 
en 1898, en la Universidad de Paris. 

La obra de GASSENDI ha quedado eclipsada por la de DESCARTES 
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durante mucho tiempo. Actualmente ANTOINE ADAM, RENE PIN- 
TARD y BERNARD ROCHOT, despiertan el inter6s por GASSENDI. 
PINTARD ha afirmado que el presente texto sobre GASSENDI es de los 
más sugestivos sobre el tema. La traducción se debe en gran parte al 
propio BERR, terminada por ROCHOT. 

La obra de BERR sigue siendo actual. ¿Es un esc6ptico GASSENDI? 
BERR dice que se halla situado a igual distancia del escepticismo y del 
dogmatismo. 

Introductoriamente se describe el marco histórico del siglo XVII. En 
un primer capitulo se exponen las doctrinas escépticas de inicios del 
siglo XVII. En el segundo capitulo se ofrece la doctrina de GASSENDI. 

Completan el trabajo una Bibliograffa sobre GASSENDI y un índice 
de autores citados. 

O. F. G. 

SCIACCA, Michele Federico : "In Spirito e Veritb." - Casa Editrice 
Dott. Carlo Marzorati. - Milano, 1960.- 341 págs. - 15 x 21 crns. 

El Profesor SCIACCA ha reunido bajo el titulo de "In Spirito e Ve- 
ritb", en su segunda edición, un conjunto de articulos suyos publicados 
en la revista "Humanitas" en "11 Popolo" y en alguna otra revista. 

En la disposición de los articulos no se ha tenido presente el orden 
cronológico de la publicación de los articulos, sino una lfnea ideal de 
pensamiento. 

Con esta obra adquieren mayor relieve algunas posturas filosóficas 
de SCIACCA, asf como cierto aspecto del pensamiento moderno. 

Existe traducción española de la primera edición (Madrid, 1955; Edi- 
torial Escelier). 

O. F. G. 

SCIACCA, NZichele Federico: "Ya Filosofla morale di Antonio Rosmini." 
- Marzorati Editore. - Milano, 1958. - 186 págs.- 21 x 15 c. L. 1.500. 

Dentro de las obras completas de SCIACCA esta "Filosofla morale di 
Antonio Rosmini" forma cuerpo con otro tratado "Interpretazioni ros- 
miniane" y ambos constituyen un análisis de la filosofia de 
ROSMINI. 

. En el presente estudio SCIACCA se propone una interpretación cri- 
tica de la verdad esencial del rosminianismo; un estudio centrado en la 
fllosofia moral de ROSMINI para subsanar la ausencia total de algún 
tratado sobre el tema. El libro es una interpretación espiritualista del 
pensamiento rosminiano, frente a la en boga kantiana o idealista o inma- 
terialista que lo desnaturalizan. 

Hace ver como la acusación contra ROSMINI de intentar su regreso 
a la Alosofia platónico - agustiniana y aristot6lico - tomista para resuci- 



Critica de libros 

tarla es falsa, ya que lo exacto es decir que el pensamiento tradicional 
es retomado a la luz de los resultados especulativos de los últimos cuatro 
siglas de pensamiento europeo. 

J. M. G. 

SCIACCA, Michel Federico : "Interpretazioni Rosminiane." - Marzo- 
rati, Editore. - Milano, 1958. - 215 págs. (21 X 15). 1.500 L. 

En este volumen se recogen una serie de escritos que el autor ha ido 
publicando desde 1939 a 1955, y que son posteriores a "La filosofía moral 
de A. ROSMINI". Es, por tanto, continuación y profundización del tema. 

Como revela el titulo de la obra, más que de un riguroso estudio 
critico del pensamiento Btico rosminiano. se trata de una "interpret* 
ción" del mismo, lo que equivaie a decir que hay que comprenderlo desde 
la perspectiva del autor. 

SCIACCA, por otra parte, intenta hacer ver como la importancia 
del pensamiento rosminiano no se halla contenido sólo en el "Nuovo 
Saggio", sino también en sus obras posteriores. de carácter moral y en 
SU "Teosoffa". 

"Nuovo Saggio" es el fundamento. En esta obra ROSMINI pretende, 
nos dice SCIACCA, algo similar a KANT: la fundamentación de la 
metafisica, pero en otro sentido : desde la base platónico - agustiniana, 
vencer la antinomia empirismo - racionalismo. Y ello desde una ontolo- 
gía no trascental, sino real; la verdad es el ser y el ser sólo puede sernos 
presente en forma de "idea" (idea del ser). Ultimo y real fundamento 
de las ideas como fundamento sensible. Sobre tal "primo vero" descan- 
san, por 61 fundadas, la  gnoseología y la Btica, la historia, el derecho 
y la pedagogla. 

Es con esta "idea del ser", mediando la sensación, que conocemos la 
ley moral o "forma moral" del ser. Esta requiere su fundamento en 
la "persona" como voluntad libre, cuyo fundamento, a su vez, se halla 
en Dios. El hombre, en la luz de su raz6n, "halla" la norma maral, pero 
es Dios quien la 'gda". 

J. M. G. 

RUNES, Dagobert D. : "Pictorial History of Philosophy." - Philosophi- 
cal Library. - New York, 1959. - 406 págs. (28 x 22 cm.) - $15. 

Interesante obra en la que se recogen, con un criterio historiográfico, 
fotografías de los más importantes pensadores, fragmentos de sus obras, 
documentos ilustrativos. Asimismo se incluyen breves resúmenes bio- 
grhficos y doctrinales de los correspondientes filósofos. Todo ello agru- 
pado por movimientos culturales y países y siguiendo un orden cro- 
nológico. 

La edición es pulcra y de calidad tipogrbfica. Libro para comple- 
mento de una biblioteca filosófica. 

J. M. G. 
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VARIOS AUTORES. - "Humanismo y mundo moderno." - Augusti- 
nus. - Madrid. - 1960. - 319 págs. (20 x 13). - 100 ptas. 

Se trata de un conjunto de conferencias que se dieron en el "Stu- 
dium Christi" de Roma, bajo el título general de "Umanesimo e Chris- 
tianitk". La finalidad de los autores es revalorizar el hombre moderno, 
descubriéndolo vinculado a unos valores cristianos. Los autores, casi 
todos ellos italianos, son ilustres profesores en la actualidad. El presente 
volumen se limita a estudiar el Humanismo Moderno y Contemporáneo. 

O. F. G. 

VARIOS AUTORES. - L'homme et son destin." - Actes du primier 
CongrBs International de Philosophie Médiévale. - Editions Nauwe 
laerts. - Louvain, 1960. - 845 págs. (25 x 16 cm.). 

Del 28 de Agosto al 4 de Septiembre de 1958, tuvo lugar en Louvain 
y en Bruxelles el Primer Congreso Internacional de Filosofía Medieval. 
Se centraron los trabajos alrededor del tema "El hombre y su destino 
se@n los pensadores de la Edad Media". Mgr. DE RAEYMAEKER fue 
el presidente del Comité ejecutivo. 

La presente obra ofrece todos los trabajos presentados al Congreso. 
Los trabajos están agrupados en cinco Lecciones, tal como funcionaron 
en el Congreso. Los titulos de cada Lección son: Exposiciones de orden 
general; Filosofia Arabe, Alta Edad Media; Siglos doce y trece; SANTO 
TOMAS DE AQUINO; Finales del siglo trece y siguientes. Al princi- 
pio de la obra estan publicadas las Comunicaciones de las Sesiones 
plenarias y, al final de la misma, las relaciones de las diferentes 
Comisiones. 

O. F. O. 

VARIOS AUTORES. "Atti del XII Congreso Internazionale di Filoso- 
fia." - G. C. Sansoni, Editore. - Florencia, 1960. - XII volúme 
nes. - (25 x 18 cm.). 

Se trata de las Actas del Congreso Internacional de Filosoffa cele 
brado en Venecia del 12 al 18 de septiembre de 1958. 

Las materias tratadas fueron: el hombre y la naturaleza; la libertad 
y el valor; lógica, lenguaje y comunicación; lógica gnoseología, filosofia 
de la ciencia y filosofia del lenguaje; metafísica y filosofia de la natu- 
raleza; filosofia de los valores, ética y estética; filosofía política y social, 
filosofia de la cultura, del derecho, de la educación y de la historia; 
arsitotelismo de Padua y filosofia aristotélica; filosofia oriental y pen- 
samiento occidental; historia de la filosofía antigua y medieval; historia 
de la filosofia moderna y contemporánea. 

Cada volumen va acompaÍiado de un fndice de materias y de 
conferencias. 

O. F. G. 


