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En La experiencia común el jurista y filósofo italiano Giuseppe 

Capograssi indaga en las razones por las que «la experiencia 

común y la riqueza que hay en la acción, en la vida ordinaria 

y en las formas de la vida que parecen más exteriores, deben 

ser acogidas, comprendidas, valoradas y amadas». 

El protagonismo del individuo histórico y concreto es 

una constante en la obra de Capograssi.  A la filosofía 

sistemática abstracta de los intelectuales opone la 

sabiduría que procede de la experiencia común de los 

sujetos finitos, ya que «para conocer la verdad es preciso 

vivirla». Su descripción fenomenológica de la experiencia 

«ese esfuerzo cargado de afirmaciones y dudas, lleno 

de esperanza y desaliento» se detiene en el mundo del 

derecho, la moral y la religión. Son etapas de la lucha contra 

el mal en la que el hombre, «en vez de dejarse vencer y 

destruir, afirma que la vida se salvará», ya que «todo el 

esfuerzo que hace el sujeto para sostenerse en su impulso 

no es sino la íntima e indomable confianza en la promesa 

que la idea de la vida representa».

Del Noce encuentra en la obra de Capograssi no sólo «una 

crítica anticipada del totalitarismo, sino la identificación 

del proceso moral y social que ha llevado a la sociedad 

caracterizada por el primado de lo económico, que 

prevaleció en Occidente desde los años sesenta en adelante 

bajo el aspecto de sociedad secularizada, cuya llegada 

nadie, ni católico ni marxista, podía prever. Y él lo vio».

Giuseppe Capograssi (Sulmona 
1889-Roma 1956) estudió Derecho y se 
licenció en 1911. Mientras trabajaba como 
abogado, siguió dedicando sus mejores 
horas al pensamiento, leyendo a los grandes 
maestros, desde Vico y Pascal a Rosmini, 
desde Dante y Tomás de Aquino a Leopardi, 
Hegel y Nietzsche. En esa época conoció 
a Giulia Ravaglia, mujer decisiva en su 
camino, con quien se casó en 1924. Inició 
su iter académico en 1925 como ayudante 
de Giorgio del Vecchio en la Cátedra de 
Filosofía del Derecho de la Universidad La 
Sapienza de Roma. Catedrático desde 1933, 
enseñó en las universidades de Sassari, 
Macerata, Padua, Nápoles y Roma. 

Dirigió durante algunos años la 
prestigiosa Rivista Internazionale di Filosofia 
del Diritto, fue elegido repetidamente 
miembro de la Prima Sezione del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, fue uno 
de los fundadores de la Unione dei giuristi 
cattolici italiani y, finalmente, fue llamado 
por el presidente de la República a formar 
parte de la Corte Costituzionale, cargo 
que no pudo ejercer debido a su pronta e 
inesperada muerte. 

Ediciones Encuentro ha publicado hasta 
el momento El individuo sin individualidad 
(2015) y La vida ética (2017).

En este breve ensayo Capograssi hace una certera 
descripción del hombre de nuestro tiempo como 

un individuo sin individualidad, que ya no siente la 
vida y su destino como problema y ha dejado de 
percibir a Dios como una presencia. Esto le lleva 
a abandonarse en los regímenes de propaganda 

de masas y a la ética de la perversión como 
intentos paradójicos y extremos de redescubrir 

su identidad.

Si los hombres acabamos desesperando de lo 
finito, llegará el momento en el que pidamos 

salvación a aquello que está por encima de todos 
nosotros, superior a lo finito. El presente libro 

muestra al Caporgrassi que luchó por el valor del 
individuo frente a los totalitarismos y ofrece una 
observación detallada de las acciones humanas.
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PRÓLOGO
ÉTICA, MORAL Y METAFÍSICA
Miguel García-Baró

Un libro tan interesante, oportuno, bien redactado y bien 
traducido como es el que acaba de abrir el lector no precisa de 
ninguna explicación preliminar sobre lo que de hecho dice, que 
es bien claro; pero puede convenirle, en cambio, anticiparle una 
breve meditación del tipo de esta que propongo (y que quizá sea 
mejor leerla tras conocer una primera vez el libro, que así se toma-
rá seguramente una segunda vez en las manos).

Cuando nos enfrentamos a un tratado sobre la praxis, o sea, 
sobre la acción libre de los seres humanos tomados individual o 
colectivamente, pueden ocurrirnos al menos las siguientes cosas:

La primera es que ese texto se sitúe al margen de lo mejor de la 
tradición aristotélica, separe cuidadosamente moral y ética y, por 
ello mismo, no aspire a tocar la conducta real y diaria de nadie (ni 
siquiera de su autor). Aristóteles, en cambio, no veía que sirviera 
para nada estudiar ética y política, como no fuera para cambiar 
gracias a ese estudio la acción. Las disciplinas prácticas, decía el 
filósofo, no existen para conocer (ese es el fin de las teóricas) sino 
para ayudar a hacer, por la mediación del conocimiento, mejor la 
vida de personas y sociedades.

Es probable que quien diferencia excesivamente ética y moral 
separe también luego la ontología de toda moral (y de la ética mis-
ma), y llegue así a proponer una filosofía sin referencia alguna al 
bien (como si la plenitud de la dedicación a la verdad y al ser no 
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tuviera que ver nada con el bien…). Pero no vayamos por ahí, que 
haríamos larga ruta e inmenso rodeo, y nos indignaríamos y hasta 
nos podría tomar la ira.

Es claro que un asunto es el comportamiento del individuo (to-
mado a solas o tomado en los grupos sociales a los que pertenece 
natural o voluntariamente) y otro, la reflexión sobre las normas 
que deben guiarlo y sobre la validez de tales normas. Pero esta re-
flexión (la «ética» en el sentido de los que proponen diferenciarla 
tajantemente de la moral) no se puede llevar a buen término más 
que si los criterios a los que se sujeta han sido extraídos de una 
meditación sobre el bien, sobre la importancia de perseguirlo y so-
bre la condición humana como capaz o incapaz de lograrlo. Si esta 
meditación no es radical, desprejuiciada y, por ello mismo, suma-
mente buena en sentido moral, puede derivar en construcciones 
tan aparentemente interesantes cuanto falaces, como ejemplifica 
angustiosamente el caso de David Hume (y, en general, la tenden-
cia empirista y pragmática en ética). 

Y, por cierto, no se cabe apelar a Kant para defender la sepa-
ración entre moral y ética. Aferrarse a la libertad en el modo casi 
trágico, es decir, propiamente libre y propiamente racional, en que 
lo hizo Kant para poder exponer con tal rigor su metafísica de 
las costumbres y la fundamentación última de ella, es un acto de 
heroísmo, que no puede no suscitar en quien entiende esa com-
pleja doctrina la exclamación de Unamuno: ¡Oh, Kant, cuánto te 
admiro!

Nos puede ocurrir, en segundo lugar, al aproximarnos a un li-
bro de filosofía práctica, que precisamente renuncie a serlo por-
que, en connivencia a veces silenciosa con el empirismo, en reali-
dad no pase el límite de lo sociológico, quizá entremezclado con 
elementos que proceden del campo jurídico. Tal libro propone y 
analiza sistemas de normas, pretende incluso tener influencia so-
bre la vida real de personas y grupos; pero solo se interesa por la 
consistencia interna de esos sistemas, que suele referir, de mane-
ra no muy coherente, a las consecuencias deseables o indeseables 
que se tendrán que seguir en caso de cambiar de alguna manera 
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los paradigmas más extendidos del comportamiento moral de 
individuos o grupos.

Semejante lectura es en realidad un ensayo de prospectiva, 
diagnóstico e ideología, con su porción de historia de las ideas y 
su condimento de psicología. Muy interesante, quizá muy útil (o 
muy peligroso); pero no es, repito, verdaderamente filosofía.

Queda esta reservada para las otras dos situaciones que pueden 
sobrevenirnos en nuestro papel de interesados por la praxis y lec-
tores de libros que tratan de ella.

La primera es precisamente la que señala el ejemplo de Kant: 
por fuera, quien propuso el formalismo en la ética daba la impre-
sión de ser un buen burgués, un profesor eruditísimo y hasta un 
autómata útil para poner en hora el reloj al verlo pasear. Sin embar-
go, quien absorbió hasta el fondo, hasta el extremo y el extremis-
mo, la teoría kantiana, o sea, Fichte, se lanzó en consecuencia a la 
polémica, a la agitación intelectual, incluso a la agitación política; 
se vio inmerso en desgracias y calumnias y malas comprensiones; 
se prestó a fundar instituciones nuevas; actuó y actuó, a la vez que 
pensaba y precisamente porque lo hacía (es más anecdótico que, de 
hecho, Fichte haya muerto, después de tantas turbulencias, conta-
giado por los enfermos de peste a los que cuidaba en la epidemia a 
impulsos de su mujer).

He ahí una contundente prueba de que elaborar una ética va 
infinitamente más allá de un pasatiempo (es más divertido, por 
cierto, discutir sistemas de normas posibles, incluso elaborar una 
o varias lógicas deónticas, que el ajedrez o, al menos, que el parchís 
y el dominó). Pensar la praxis no es jamás una mera gimnasia men-
tal para prevenir gustosa e inofensivamente el alzhéimer, o uno 
de tantos trucos como conocen y siempre van descubriendo los 
seductores —los supersabios o sofistas, como los llamaban, con 
reverencia primero y sarcasmo después, los antiguos—.

La segunda forma de veras filosófica de afrontar la acción es la 
que ilustra Sócrates y ha conocido variantes de altísimo interés (en 
nuestra época, Blondel y Levinas; en el pasado moderno, Kierke-
gaard).
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Para caracterizarla, suelo recurrir a una frase que escribió en 
uno de sus cuadernos de juventud Blondel: que la filosofía es de 
suyo —de iure, aunque tantas veces llamemos filosofía a lo que 
solo se presenta como pretendiendo ser tal de facto— la santidad 
de la razón. En la misma dirección habían pensado los estoicos de 
la antigüedad, que solo empezaban a interesarse por lo que alguien 
decía cuando lo veían soportar los sufrimientos con gran valor, en 
especial los que eran consecuencia directa de sus tesis doctrinales. 
De ahí esta otra frase de Fichte que hizo suya del modo más po-
deroso Blondel: que la conciencia moral es el órgano fundamental 
para el conocimiento de la verdad en sus capas más hondas. Y que 
el problema, por tanto, es iluminar reflexiva y activamente la na-
turaleza, la dirección y las enseñanzas que la conciencia moral nos 
ofrece y nosotros no solemos atender. 

En la estela de los grandes pensadores de estirpe kantiana (y 
agustiniana), Simone Weil y Jean Nabert, en el siglo XX, han de-
fendido que el centro del corazón del ser humano es algo así como 
un rincón al que no puede descender la autoconciencia no mo-
ral: un aliado a nativitate, a creatione, del bien absoluto, de Dios. 
(Otros pensadores más exaltados y menos prudentes o exactos, 
hablan de que ese fondo del alma es Dios mismo; cuando sería más 
preciso, más cargado de esperanza y más moral decir que tan solo 
es la imagen creada de Dios.)

El filósofo moral debería ser un santo, y solo el santo es el com-
pleto filósofo moral; e incluso se debe llegar más lejos y sostener 
que solo el filósofo moral, si llega a la santidad, puede ser el buen 
metafísico, o sea, el contemplador auténtico de lo absoluto. 

En realidad, hay en ello una especie de tautología: lo absoluto 
en el sentido del bien ha de serlo también en el sentido de la verdad 
(y derivativamente, en el de la belleza). Y solo el buscador del bien 
absoluto (que no podrá prescindir de la reflexión radical, dada la 
facilidad con la que la naturaleza humana se aparta del bien y se 
engaña más o menos adrede y voluptuosamente sobre él) podrá 
llegar a ser el contemplador real del bien absoluto y, sobre todo, 
quien goce de él. 
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Luchar contra el mal en favor del bien es la vía, la condición 
necesaria, para que el amor del bien suba a contemplarlo y gozarlo, 
o sea, acceda a la cumbre de la existencia humana. Se da tradicio-
nalmente a esta cumbre el nombre de experiencia mística, ya que, 
desde luego, es un camino secreto para quien solo lee sobre él pero 
no lo emprende. Lo místico, en efecto, no puede divulgarse por 
más que se intente; lo santo no puede profanarse aunque se quiera 
hacerlo (lo único que se logrará es mostrar la conversión en un 
diablo de quien nació capaz de Dios; y esta misma conversión es 
una prueba terrible de que, en efecto, se ha nacido imago Dei et 
capax Dei).

Sócrates murió por la verdad buscada, contemplada y gozada 
en secreto, por más que él intentara compartirla. (Al comienzo de 
Fedón, este amigo que no sabe aún nada de la muerte de Sócrates 
pregunta a su informante si por mal acaso Sócrates murió solo…) 
Kierkegaard y Simone Weil dejaron el último aliento de sus vidas 
cuando estas se habían consumido por entero en la búsqueda de la 
verdad (y en ello el mismo Nietzsche es testimonio de una aven-
tura paralela y enigmática, aunque no quepa decir que cayó en la 
locura a la vez que en una desesperación que él confundía con el 
triunfo único y pleno sobre el nihilismo). 

El hecho de que Platón, Plotino, Agustín, Blondel, Kierke-
gaard, Weil, pero también Kant, Fichte, Nabert y quizá Husserl 
(es una pena que no meditara este tan profundamente sobre el bien 
como sobre las cosas y el mundo, el tiempo y el sujeto) sean radi-
calmente socráticos, llena de inspiración, de bien y de misterio sus 
enseñanzas. Allí donde el misterio del bien perfecto no se halla ni 
en el hueco de su vacío, allí no hay realmente filosofía. Y se puede 
insultar a Sócrates por socratismo medio mal entendido, como han 
hecho notoriamente Unamuno y Levinas.

Ninguno de todos estos grandes metafísicos platónicos que 
acabo de mencionar tuvo que dar su vida por su doctrina, pero 
están en el corazón del aliento hacia una esperanza que ansía sin 
saberlo (tanto más la ansía cuanto menos conciencia de ello tiene) 
nuestro mundo presente. Esta esperanza se basa en una alteridad 
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vivirla». Su descripción fenomenológica de la experiencia 

«ese esfuerzo cargado de afirmaciones y dudas, lleno 

de esperanza y desaliento» se detiene en el mundo del 

derecho, la moral y la religión. Son etapas de la lucha contra 

el mal en la que el hombre, «en vez de dejarse vencer y 

destruir, afirma que la vida se salvará», ya que «todo el 

esfuerzo que hace el sujeto para sostenerse en su impulso 

no es sino la íntima e indomable confianza en la promesa 

que la idea de la vida representa».

Del Noce encuentra en la obra de Capograssi no sólo «una 

crítica anticipada del totalitarismo, sino la identificación 

del proceso moral y social que ha llevado a la sociedad 

caracterizada por el primado de lo económico, que 

prevaleció en Occidente desde los años sesenta en adelante 

bajo el aspecto de sociedad secularizada, cuya llegada 

nadie, ni católico ni marxista, podía prever. Y él lo vio».

Giuseppe Capograssi (Sulmona 
1889-Roma 1956) estudió Derecho y se 
licenció en 1911. Mientras trabajaba como 
abogado, siguió dedicando sus mejores 
horas al pensamiento, leyendo a los grandes 
maestros, desde Vico y Pascal a Rosmini, 
desde Dante y Tomás de Aquino a Leopardi, 
Hegel y Nietzsche. En esa época conoció 
a Giulia Ravaglia, mujer decisiva en su 
camino, con quien se casó en 1924. Inició 
su iter académico en 1925 como ayudante 
de Giorgio del Vecchio en la Cátedra de 
Filosofía del Derecho de la Universidad La 
Sapienza de Roma. Catedrático desde 1933, 
enseñó en las universidades de Sassari, 
Macerata, Padua, Nápoles y Roma. 

Dirigió durante algunos años la 
prestigiosa Rivista Internazionale di Filosofia 
del Diritto, fue elegido repetidamente 
miembro de la Prima Sezione del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, fue uno 
de los fundadores de la Unione dei giuristi 
cattolici italiani y, finalmente, fue llamado 
por el presidente de la República a formar 
parte de la Corte Costituzionale, cargo 
que no pudo ejercer debido a su pronta e 
inesperada muerte. 

Ediciones Encuentro ha publicado hasta 
el momento El individuo sin individualidad 
(2015) y La vida ética (2017).

En este breve ensayo Capograssi hace una certera 
descripción del hombre de nuestro tiempo como 

un individuo sin individualidad, que ya no siente la 
vida y su destino como problema y ha dejado de 
percibir a Dios como una presencia. Esto le lleva 
a abandonarse en los regímenes de propaganda 

de masas y a la ética de la perversión como 
intentos paradójicos y extremos de redescubrir 

su identidad.

Si los hombres acabamos desesperando de lo 
finito, llegará el momento en el que pidamos 

salvación a aquello que está por encima de todos 
nosotros, superior a lo finito. El presente libro 

muestra al Caporgrassi que luchó por el valor del 
individuo frente a los totalitarismos y ofrece una 
observación detallada de las acciones humanas.
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