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PRESENTACIÓN DEL TRADUCTOR

De la Ética de Dietrich von Hildebrand se puede decir que es un
libro capital desde varias perspectivas. Constituye la obra clave del
pensamiento hildebrandiano. La mayoría de sus otros libros y artículos, aunque ciertamente importantísimos, son meras preparaciones
o desarrollos de la Ética. Este libro es asimismo un hito dentro de
uno de los movimientos filosóficos más importantes de este siglo:
el realismo fenomenológico, según gustan denominarlo sus propios
integrantes1. Por último, la Ética de von Hildebrand es un trabajo
imprescindible para conocer el estado de las investigaciones éticas de
nuestro siglo. Junto a Husserl, Scheler y Hartmann, von Hildebrand
ha sido uno de los fundadores de la ética fenomenológica de los valores. Su Ética es posiblemente la expresión más completa y lograda,
1
El realismo fenomenológico surge a principios de siglo entre un grupo
de jóvenes y entusiastas filósofos alemanes que, hastiados de las tendencias
filosóficas por entonces imperantes —un relativismo apocado y aporético y un
idealismo estéril y falaz de origen kantiano— se reúnen esperanzados en torno a
Husserl y a sus Investigaciones Lógicas. Pero pronto, tras el giro husserliano al
idealismo transcendental, se separan de este, mas no del método fenomenológico
ni de la consigna de ir a las «cosas mismas» que lo resume. La fidelidad al método
y a la realidad fue precisamente la razón del apartamiento del maestro. Formaban
parte de este grupo Adolf Reinach, ayudante personal de Husserl y que, en cierto
modo, encabezó el movimiento hasta su temprana muerte, Roman Ingarden,
Alexandre Koyré, Jean Hering, Edith Stein y otros.
Interesantes noticias y una descripción de este grupo pueden leerse en la
autobiografía de Edith Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, LouvainFreiburg, Nauwelaerts, 1965 (Trad. esp. de Carlos Castro con el título Estrellas
Amarillas, Madrid, Ed. de Espiritualidad, 1973).
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y sin duda la más clara, de esta fenomenología axiológica. La vida
de Dietrich von Hildebrand es, como su obra, una manifestación de
autenticidad y energía exuberante2. Nace en Florencia el 12 de octubre de 1889. Era el menor de los hijos del famoso escultor alemán y
tratadista de estética Adolf von Hildebrand. A pesar del ambiente en
el que creció, donde se combinaba un refinado esteticismo con ideas
relativistas, la vocación filosófica de Dietrich von Hildebrand surgió
muy tempranamente en él gracias a la lectura de las obras de Platón.
En 1906 empieza sus estudios de filosofía en Múnich con Alexander
Pfänder y Theodor Lipps. Al año siguiente llega a la capital bávara
Max Scheler como Privatdozent. Entre ambos se entabla una profunda amistad. A los veinticinco años se convierte al catolicismo junto
con su esposa. En 1909, atraído por la contundente refutación del
relativismo que ha llevado a cabo Husserl, marcha a Gotinga. Allí
serán sus maestros Husserl, que le dirigirá su tesis doctoral y, sobre
todo, Adolf Reinach3. Su tesis de doctorado aparece publicada en el
Anuario de Filosofía e Investigación fenomenológica, con el título de
«La idea de la acción moral», en 1916. En 1918 consigue habilitarse como profesor en la Universidad de Múnich donde enseña hasta
1933. Su escrito de habilitación «Moralidad y conocimiento ético de
los valores» se publica en el Anuario en 1922. Otras de sus principales
obras de este período son Liturgia y Personalidad, Metafísica de la
Comunidad, Lo temporal a la luz de lo eterno.
Durante todo este tiempo, von Hildebrand se opone con vigor
a la ideología nazi. Cuando Hitler logra el poder en 1933, nuestro
filósofo abandona Alemania en señal de protesta. Marcha a Florencia
y luego a Viena, en cuya Universidad enseña a partir de 1933. Continúa combatiendo al nacionalsocialismo y a todo tipo de totalitarismo, especialmente desde la revista Der christliche Ständestaat, que él
mismo fundó. Tras la anexión de Austria por Alemania en 1938, la
2
Sobre la vida y la obra de Dietrich von Hildebrand puede leerse los dos
siguientes artículos: John Crosby y Josef Seifert, «Dietrich von Hildebrand
Obituary». Aletheia, 1, 1977, pp. 221-226. Juan Miguel Palacios, «In memoriam
Dietrich von Hildebrand». Estudios, 1 2 1 , 1978, pp. 255-259.
3
«¡Qué extraordinario regalo fue poder ser discípulo de Adolf Reinach!».
D. von Hildebrand, Moralia, Gesammelte Werke IX, Regensburg, 1980, p. 486.
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vida de von Hildebrand corre grave peligro y tiene que huir a Suiza
y de allí a Francia, donde enseña en Toulouse. Ocupada Francia, es
nuevamente perseguido y, tras diversas peripecias, llega a los Estados
Unidos. Recibe ofertas de varias universidades y, finalmente, acepta
ser nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Fordham en
Nueva York, puesto que desempeñó hasta su jubilación en 1960.Este
período de su vida es el más fecundo intelectualmente. Aparece la Ética en 1953; Verdadera Moralidad y Ética de Situación y Sustitutos de
la Verdadera Moralidad en 1957, ¿Qué es Filosofía? en 1960, además
de otros muchos escritos tanto filosóficos como religiosos. Su última
gran obra aparecida en vida del filósofo es La Esencia del Amor; basta
leerlo para darse cuenta de que es el libro más profundo escrito nunca
por un filósofo sobre este tema. La muerte le acaeció el 26 de enero
de 1977 cuando trabajaba en el último tomo de su Estética y en una
ampliación de su pensamiento ético que ha aparecido dentro de sus
obras completas con el título de Moralia.
Dos son los motivos principales del relativo desconocimiento de la
obra de Dietrich von Hildebrand en los círculos académicos y, como
un eco de ello, de su desconocimiento por el gran público. El primero
es la sencillez de su forma de hacer filosofía. No se ocupó jamás de los
enrevesados problemas técnicos que pueblan los escritos filosóficos
«académicos». Cuando leemos sus obras no parece que sea él quien
habla, sino que sean las «cosas mismas» las que se nos manifiestan.
Para entender sus libros, pues, no es necesario haber estudiado filosofía; solo se precisa tener ojos para mirar a las cosas. Esta aparente
sencillez ha inducido a algunos a creer que von Hildebrand es un pensador mediocre o, incluso, simple y superficial; indigno o, al menos,
poco apropiado de ser estudiado en una universidad. Nada más lejos
de la verdad. Las cosas que nos son más cercanas, los datos con los
que nos topamos en nuestra vida diaria son, tanto por su proximidad
y carácter cotidiano como por su densidad ontológica, los más difíciles de elucidar.
La segunda razón de la poca aceptación de la obra de von Hildebrand en ciertos círculos filosóficos es que en estos se le suele tener
por un pensador exclusivamente religioso. La razón de esta creencia,
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cuando se la examina, resulta trivial. Como en los mismos Prolegómenos a la Ética podemos leer, ¿qué pensaríamos de un hombre que
manifiesta que cierto autor es kantiano porque en sus obras utiliza la
expresión «a priori»? Pues, de la misma manera, a veces se pretende
que las obras filosóficas de von Hildebrand son teológicas porque en
ellas aparecen citas de la Biblia, de la Liturgia, referencias a la vida
de los santos, etc. En realidad, Dietrich von Hildebrand fue siempre
muy consciente de la distinción entre la razón y la fe. Y si bien es cierto que en sus escritos afirma con frecuencia su fe, nunca sus conclusiones filosóficas dependen de esta. Negarse a leer a von Hildebrand
por sus expresiones y citas religiosas sería tan absurdo como afirmar
que en los escritos de san Agustín, de san Anselmo o de santo Tomás
no se encuentran tesis estrictamente filosóficas4.
Pero aún hay más. Esa espiritualidad y religiosidad que recorre
el libro, sin que, como hemos dicho, se menoscabe con ello su integridad filosófica, no es un aditamento superfluo, un capricho del
autor, sino una necesidad de su pensamiento y una propiedad muy
notable de este escrito. Es una necesidad porque, aunque es claro que
la moralidad cristiana —que von Hildebrand distingue con cuidado
de la moralidad natural— precisa para ser vivida de la fe cristiana, una
vez que es vivida, sus frutos entran en el ámbito que está constituido
por lo inmediatamente dado y, por consiguiente, ha de ser objeto de
la consideración filosófica. Es una peculiaridad muy notable porque,
gracias a ella, la persona sensible a lo religioso en general y al cristianismo en particular puede encontrar en la Ética de von Hildebrand
no solo intuiciones intelectuales y aclaraciones teóricas, sino, igual4
«¿Se podría acaso afirmar con seriedad que san Agustín, san Anselmo,
santo Tomás, san Buenaventura o Nicolás de Cusa no son filósofos porque
sus diversas intuiciones filosóficas se han incluido, de distintas maneras, en
consideraciones teológicas? Naturalmente, la distinción entre el conocimiento
natural y la Revelación nunca debe olvidarse. Pero considerar que un libro no es
filosófico solo porque en él se menciona el nombre de Cristo, en vez de preguntar,
sin ningún tipo de prejuicio, qué intuiciones auténticamente filosóficas están
contenidas en él y analizar en qué sentido se hace referencia a lo sobrenatural, es
estúpido, totalmente «anticientífico» y, por supuesto, un caso típico de carencia de
fundamentos». D. von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft, Gesammelte
Werke IV, Regensburg, 1975, p. 14.
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mente, un provechoso medio para su progreso espiritual y moral. En
este sentido, es un libro que, además de enseñarnos cosas, nos ayuda
a ser mejores.
La presente traducción de la Ética ha sido establecida teniendo en
cuenta la segunda edición inglesa, idioma en la que se escribió originalmente, y la versión alemana definitiva, que constituye el tomo
segundo de las obras completas de Dietrich von Hildebrand.
Sobre los problemas de la traducción permítaseme explicar solo
uno de ellos. Tanto la lengua alemana como la lengua inglesa poseen
sendos vocablos —Bewusstheit o conciousness y Gewissen o conscience— para expresar dos realidades bien distintas. Bewusstheit significa
el hecho de estar consciente, el darse cuenta; en cambio, Gewissen
designa el conocimiento íntimo del bien que debemos hacer y del mal
que debemos evitar, así como la fuerza laudatoria o condenatoria por
la acción que se ha llevado a cabo. En español solo contamos con
un término para ambos conceptos: conciencia. Ahora bien, como el
Diccionario admite dos grafías para esta palabra, hemos recurrido
al expediente, totalmente artificioso, de traducir siempre Gewissen
(conscience) por «conciencia» y Bewusstheit (conciousness) por «consciencia».
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Este libro es ya un clásico de la filosofía moral
contemporánea. Grandioso en la profundidad de
sus tesis, deslumbrante en su claridad, abundante
en ejemplos, ofrece, a partir de los datos de la
experiencia cotidiana, una descripción global de la
estructura fundamental del mundo moral.
Se encuentran en él tratados todos los grandes
temas de la Ética: la libertad, la responsabilidad,
la motivación, el concepto análogo de bien,
la obligación moral, las virtudes, los vicios, la
felicidad, Dios y la moralidad... para responder a
estos clásicos problemas, Hildebrand descubre y
esclarece muchos conceptos originales, como el de
respuesta al valor, el de bien objetivo de la persona
o el de libertad cooperadora, que abren nuevos
horizontes a la filosofía moral.
Con esta obra, la ética de los valores, que iniciaron
Scheler y Hartmann, alcanza una claridad y una
profundidad filosóficas incomparables.
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