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conocimiento de K.O. Apel; II) Los a priori del conocimiento: de la gnoseo-an-
tropología a la comunidad de comunicación; y III) Intervención corporal y cor-
poralidad lingüística. La especial relación que cuerpo y lenguaje guardan entre sí 
como condiciones a priori del conocimiento ofrece la clave para llevar a cabo la 
integración de esos dos programas y ayusa a entender el importante papel que 
Apel atribuye al cuerpo en nuestro acceso cognoscitivo a lo real.

CASTILLO, Ramón del: Filósofos de paseo. Turner, Madrid, 2020. 296 pp.

Los personajes a los que está dedicado este libro generaron largas disqui-
siciones sobre el futuro de la Humanidad y de la Naturaleza, pero Ramón del 
Castillo, profesor de filosofía contemporánea y estudios culturales en la UNED, 
en vez de glosar sus ideas, prefiere recrear sus idas y venidas por los parajes que 
frecuentaron. No piensa que esos paisajes sean simples decorados accesorios de 
su vida o elementos secundarios de sus visiones del mundo. Al contrario, confía 
en que su crónica sobre los espacios por los que deambularon puede ayudar 
a entender mucho mejor algunas claves de su pensamiento. Por las páginas de 
este libro desfilan célebres filósofos modernos y contemporáneos: Kant, Hegel, 
Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Adorno, Wittgenstein y Sartre. Ramón del 
Castillo se pregunta, intrigado: ¿qué relación hay entre pasear y pensar? Y advier-
te que muchos de los filósofos más importantes comparten la pasión de caminar 
al aire libre, por el campo, los bosques o la ciudad. Algunos, como Kant, repiten 
el mismo recorrido cada día y otros no paran de explorar nuevos caminos. La 
Naturaleza, los bosques misteriosos y los caminos del campo, les proporcionan 
la dimensión fundamental de algunas de sus más famosas ideas.

DISCIPLINAS

Introducción a la filosofía

TOLENTINO MENDONÇA, José: El pequeño camino de las grandes preguntas. Tra-
ducción de Teresa Matarranz. Fragmenta, Barcelona, 2020. 171 pp. 

Sobre José Tolentino Mendonça, una de las voces más originales del Portugal 
contemporáneo, y ahora arzobispo y cardenal, que está al frente del Archivo 
Apostólico Vaticano, el editor de Fragmenta Ignasi Moreta declara: «En El peque-

ño camino de las grandes preguntas no están las enseñanzas de un arzobispo, 
sino las indagaciones y los interrogantes de un investigador del espíritu atento 
especialmente a las intuiciones de los artistas y los poetas». Nos hallamos ante 
más de cien textos breves, en los que encontramos propuesto un itinerario por 
algunas de las grandes preguntas de la existencia. El segundo texto comienza 
por una serie de preguntas: «¿Quién hizo la primera pregunta? ¿Quién pronunció 
la primera palabra? ¿Quién lloró por primera vez? ¿Por qué es tan caliente el sol? 
¿Por qué morimos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué existen el sonido y el silencio? 
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¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué existe el espacio y el infinito? ¿Por qué existo 
yo? ¿Por qué existes tú?». Y poco después, en ese mismo texto, podemos leer: 
«Hay un momento en el que comprendemos que las preguntas nos acercan más 
al sentido, a la apertura del sentido, que las respuestas». Ahí se refleja, sin duda, 
su actitud filosófica y teológica abierta hacia un Misterio siempre más grande.

Lógica

HALVORSON, Hans: How Logic Works. A User’s Guide. (Cómo trabaja la lógica. 
Una guía para el usuario). Princeton University Press, Princeton, 2020. X + 246 
pp. ISBN: 978-0-691-18222-3. 

Este es un libro de texto introductorio a la lógica que, más que enseñar ló-
gica simbólica elemental como un ejercicio abstracto o matemático divorciado 
del pensamiento ordinario, la presenta como la habilidad de razonar de manera 
clara y rigurosa. Esta habilidad es esencial en todos los campos y caminos de 
la vida, desde las ciencias a las humanidades. En todas partes es fundamental 
construir buenos argumentos y rechazar los malos. En lugar de enseñar cómo 
aplicar algoritmos usando «árboles semánticos», como en la mayoría de los ma-
nuales de lógica, Hans Halvorson construye sobre y refuerza la destreza innata 
del hombre para hacer y evaluar argumentos. Lo hace introduciendo los métodos 
de la deducción natural, una aproximación que enseña a los estudiantes no sólo 
cómo llevar a cabo una prueba y resolver un problema, sino también cuáles son 
los principios del razonamiento válido y cómo se pueden aplicar a cada obje-
to. El libro permite también a los estudiantes transitar suavemente hacia temas 
más avanzados enseñando técnicas generales que se aplican a escenarios más 
complejos, por ejemplo del tipo de cómo formular teorías sobre un asunto de-
terminado. La lógica formal, lejos de ser solamente algo de matemáticos o una 
desviación de las cuestiones realmente profundas de la filosofía y la vida huma-
na, es lo que mejor da cuenta de lo que significa ser racional. Por eso el libro 
quiere ayudar a los estudiantes a convertirse en pensadores cada vez mejores. 

Filosofía del lenguaje

RUIZ FERNÁNDEZ, José: Comprensión, significado y lenguaje. Tecnos, Madrid, 
2020. 367 pp.

Los títulos de los cinco capítulos de este libro nos posibilitan un primer 
acercamiento a su contenido: I) La problemática pretensión de conocer qué es el 
significado. Introducción general; II) Comprender el sentido que tiene algo; III) 
Uso y significado de una expresión. El lenguaje; IV) Lo normativo, las reglas, la 
cultura y el lenguaje; y V) Necesidad lógica, carencia de sentido e incongruen-
cia. Comprensión, significado y lenguaje, que aparecen en el título, son tres 
conceptos centrales en los que José Ruiz Fernández fija su atención, su análisis 


