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CARCA ALONSO, FiláSoffa de ia Eficacia, - jus, México, 1978, 110 pp. 
La doctora CarCía Alonso se ha propuesto Ycon este libro llenar un vacié 

que existe en la Filosofía del liacer'.. Porque así como hay una Filosofía. del 
obrar, que es la EtiCa, no lo hay, dice la autora de esta obra, de la Filosofía 
del hacer. 

Entre un "sistema de creencias" —como dice García Alonso— principios 
Inmediatos reguladores de la conducta humana y los principios teoréticos de la 
Metafísica hay una Filosofía teorético-práctica que regula la conducta humana, 
con normas éticas universales. A esta Filosofía moral no le compete dirigir 
inmediatamente la acción del hombre; ella se limita a formular los principios 
generales de la misma, en los cuales se inspiran y se apoyan los juicios inme-
diatos, que regulan la conducta humana, y el mismo juicio de cada acción 
concreta de la prudencia. 

Del mismo modo, afirma la autora de esta monografía, entre los princi- 
pios teoréticos de la Metafísica y las reglas inmediatas de la técnica y del arte, 
cabe y debe colocarse una Filosofía del hacer —del arte y de la técnica—, 
que formule los principios básicos, bien que remotos; del mismo, y de los 
cuales se nutren aqueilas normas o "creencias" —como las llama Garcia Aloa-
so— directamente reguladoras de la acción. Entre la Metafísica y estas ri  
y los juicios concretos de cada acto de la virtud del arte, la Filosofía -del 
hacer se -octiparía de formular los principios universales remotos de todo buen  
hacer o hacer eficaz. esta Filosofía señala aquellas reglas, que desde su mi- 

indican el camino del éxito del hacer. 
García Alonso enumera luego las causas intrínsecas -material y f 

y las extrínsecas —final y eficiente—, que constituyen y orientan ol buen or 
denamiento del hacer o, en otros términos, de la eficacia. Esta parte se inspira 
y se, funda en los principios ,aristotélicos-tomistas.•

Más «delante, la &cima Carda Alonso indica estos principios filosóficos 
del hacer, 'rectores del sistema de creencias" o r adoras inmediatas de 
la acción. 

Sobre el particular presenta una larga lista de 	, axiomas y leyes 
remotas del buen hacer o eficacia. 

El libro termina con un capítulo sobre «Directrices para el filÑofo 
hacer", en donde se recomiendan los conocimientos requeridos para esta labor; 
y se vuelve a recordar que la Filosofía 'del hacer es un saber práctico remoto 
y que, por consiguiente, no le compete a él la formulación de reglas inmediatas 
de la acción. 

El libro de la doctora García Alonso constituye una seria contribución al 
tema. En él se acumula un amplio y valioso material, que podrá ser luego 
apróvechado para nuevas investigaciones sobre el mismo. 

Ocrimo N. thaus: 

ÁRISTOTELES, Merca del alma, traducción, introducción y notas de Tomás 
Calvo Martínez, Biblioteca Qlásical editorial Credos, liládrid, 1978, 262 pp.• 
La importancia del tratado PM psglés -de Aristóteles -es obvUt< no sólo 

marca lai definitiva concepciáti antropológica =del Estagirita, inspiradora dir,ecta 
vfe'plixas, árabes, 'lidias y cristianas (en especial. de la tomista) sino que cons- 
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