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ELREALISMO FILOSÓFICO: INTRODUCCIÓN

Antonio Piñas Mesa

Damos inicio esta tarde a la Jornada anual de Filosofía que el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala 
organiza este curso por segunda vez. 

Si el pasado año reflexionamos juntos sobre el relativismo y sus implicaciones teóricas y prácticas, este curso 
nos enfrentamos con una filosofía de gran raigambre histórica: nos referimos al realismo. 

Puede ser esta Jornada complementaria de aquella en la medida en que las respuestas que las distintas 
ponencias vayan exponiendo bien pueden responder a muchos interrogantes subyacentes en el debate en 
torno al relativismo. 

La metafísica realista nos muestra que el espíritu humano puede conocer el ser “en sí”, y que la verdad es la 
conformidad del juicio con la realidad. El realismo afirma que es posible conocer la verdad porque la define 
como la adecuación del pensamiento con la cosa. La realidad es inteligible, podemos conocer su por qué y 
para qué. 

El ser humano, ser que lee por dentro (intus-legere), siente de forma natural que el conjunto de todos 
los seres son inteligibles. Ser inteligible quiere decir que la realidad puede ser comprendida porque cada 
substancia tiene en su propio ser la esencia que es accesible al pensamiento. El conocimiento accede a la 
realidad porque el hombre es capaz de ir a las cosas mismas y descubrir no sólo que son (existencia) sino qué 
son (quid).

Es el realismo una filosofía que subraya el valor de las cosas por sí mismas, la primacía de lo real, lo “en-sí”, 
con anterioridad a la relación cognoscitiva y práctica del hombre con las cosas. 

En conclusión, el realismo gnoseológico defiende que la realidad no es una proyección del sujeto que 
conoce. Es por ello el realismo la forma más espontánea de entender el conocimiento humano. 

No obstante, durante su larga historia siempre ha tenido que dialogar con otras voces distintas y críticas y, 
en esa misma medida, se ha fortalecido y purificado de ideas erróneas. 
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Así ocurrió en la época medieval con el dilema de los universales o el conceptualismo; en la filosofía 
moderna, el realismo se convierte en el contrapunto, gnoseológico y metafísico de esas actitudes filosóficas 
que son el racionalismo y del idealismo. 

Por su parte el empirismo y, consecuentemente, el cientificismo quisieron desembarazar a la filosofía de la 
metafísica realista. D. Hume mediante el método genético que analiza el origen de las ideas concluía que 
los libro de metafísica, todos aquellos tratados en los que no se hablaba de ideas de impresiones sensibles, 
debían acabar en la hoguera. 

Y hoy ya en el siglo XXI ¿Qué le cabe decir al filósofo realista? 

En esta Jornada quisiéramos mostrar que hay mucho que decir. Nos toca ser responsables, dar respuestas 
ante un mundo que plantea cuestiones nuevas. ¿Tiene el realismo la suficiente altura de miras para responder 
a las cuestiones fundamentales del presente siglo? 

Las distintas ponencias que en estos días se sucederán darán buena muestra de que la respuesta a esta 
pregunta es, efectivamente, afirmativa. 

Nos gustaría que la reflexión en torno al realismo y sus formulaciones históricas nos muestre la luz que hoy 
día está aportando en las diversas ramas del saber filosófico. Somos concientes del avance de unas filosofías 
pragmatistas que piensan en la verdad como un exceso de la razón. Sin embargo el realismo tiene la  ventaja 
de no haber perdido la confianza en la razón y la capacidad de ésta para alcanzar la verdad. 

Frente a posicionamientos historicistas y relativistas, el pensador realista —sabedor de que el conocimiento 
no depende del ir y venir del tiempo— se hace a la mar y emprende una nueva navegación.

Durante estas dos sesiones tendremos por una parte, un acercamiento a distintas versiones históricas del 
realismo. Esta corriente de pensamiento no se agota en Aristóteles ni en la relectura de Tomás de Aquino 
sino que ha continuado enriqueciéndose con el surgir de nuevas cuestiones y con los cambios de la siempre 
viva labor filosófica. Como botón de muestra ahí tenemos las versiones del realismo desarrolladas en el siglo 
XX por Zubiri y Millán-Puelles. 

En segundo lugar en la presente Jornada tendremos varias ponencias que nos ilustrarán en torno a las 
relaciones entre realismo y ciencia. También el realismo se hace fuerte hoy en el campo de la bioética. Hoy 
podremos escuchar la posibilidad de una fundamentación realista de las prácticas bioéticas. 

Habremos conseguido así no quedarnos en una simple aproximación histórica al realismo sino mostrar 
siquiera mínimamente la articulación del realismo teórico y el realismo práctico. 

Esperamos que todos los presentes puedan acabar estas Jornadas llevándose cuestiones clarificadas o al 
menos cuestiones abiertas que sigan dándole qué pensar. Pues no es despreciable la filosofía que nos deja 
inquietos y dispuestos a seguir buscando respuestas. Muchas gracias.
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SOBRE EL CRITICISMO Y EL PRINCIPIO DE 
INMANENCIA SEGÚN ANTONIO MILLÁN-PUELLES

José J. Escandell Cucarella

Las discusiones gnoseológicas sobre el realismo y el idealismo han recibido una intensa atención por parte 
de los neotomistas. Tenían aquellas discusiones como hilo conductor la posibilidad, o no, del realismo crítico 
y, en general, la de la superación del pensamiento inmanentista y el diálogo con la filosofía moderna. De 
ambas cosas son ejemplo el tomismo crítico elaborado por la Escuela de Lovaina, sobre todo impulsado por 
J. Maréchal (El punto de partida de la metafísica1); los libros sobre este mismo asunto debidos a J. Maritain 
(por ejemplo, Distinguir para unir o los grados del saber2) y E. Gilson (como El realismo metódico3); la obra 
gnoseológica de Cornelio Fabro (así, Percepción y pensamiento4) y de sus discípulos, entre los cuales cabe 
mencionar Metafísica de la opción intelectual de Carlos Cardona5; o los grandes tratados salidos de la mano 
de F. Canals6 y de sus discípulos.

Otra vía es la recorrida por el neokantismo de finales del XIX y su revisión del idealismo trascendental de 
Kant, que es transformado en realismo crítico en autores como A. Riehl, A. Messer, J. Volkelt y N. Hartmann. 
Otra es la que adopta Husserl y la escuela fenomenológica, oscilante entre el idealismo más o menos 
explícito y pronunciado (como es el caso del propio Husserl) y el realismo, por ejemplo, de M. Scheler, H. 
Conrad-Martius, A. Pfänder y otros muchos.

En el ámbito anglosajón ha proliferado el realismo (de diversa significación y alcance) en el último siglo. 
Quizás el más notable antiidealista de finales del XIX y principios del XX sea G. E. Moore, defensor del 
«realismo de sentido común». Él constituye, junto a A. N. Whitehead, S. Alexander, B. Russell y otros, la 
escuela neo-realista británica. En Estados Unidos hubo en 1910 un manifiesto a favor del realismo elaborado 
por R. B. Perry, E. B. Holt, W. T. Marvin, E. G. Spaulding, W. P. Pitkin y W. P. Montague. Ambas formas del 
neorrealismo tienen raíces empiristas. No obstante, también en Estados Unidos brotó hacia 1948 una 
notable escuela realista de raíces aristotélico-escolásticas impulsada por J. D. Wild (autor de Introducción a 

1 Le point de départ de la métaphysique, 5 vols., Charles Beyaert et Felix Alcan, Bruges et Paris, 1922-47.
2 Distinguer pour unir: ou, les degrès du savoir, Desclée de Brouwer, Paris, 1932.
3 Le réalisme méthodique, Téqui, Paris, 1935.
4 Percezione e pensiero, Vita e Pensiero, Milano, 1941.
5 Rialp, Madrid, 1969; 2ª ed., 1973.
6 Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona, 1987.


