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Ángel J. Cappelletti: Lucrecio: La Filosofía como Liberación. 
Editores Monte Avila, Caracas, Venezuela, 1987. 

El Dr. Ángel J. Cappelletti es un conocido historiador de la 
filosofía, que posee una abundante y calificada producción en su 
especialidad, particularmente en la historia del pensamiento an
tiguo. Entre sus escritos predominan los referidos a los filósofos 
griegos, algunos de las cuales hemos comentado en otros números 
de este Anuario, "Cuyo". Esta vez se ocupa de Lucrecio, el filó
sofo romano, bien conocido por su obra De rerum natura, de orien
tación atomista y austera belleza. 

Residió el Dr. Cappelletti (1927) en Mendoza durante 1956 
y 1957, en cuya Facultad de Filosofía y Letras se desempeñó 
como profesor de Literatura y Cultura Griega. Había egresado 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, en que ob
tuvo el (doctorado en esas disciplinas. Con posterioridad a su 
actuación en Mendoza, se desempeñó como docente en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Rosario (Universidad Nacional del Li
toral). En 1966 renunció a sus cátedras en Rosario y se trasladó 
a Montevideo, donde ejerció la docencia universitaria hasta 1969. 
A partir de ese año enseña materias filosóficas en la Universi
dad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Ha realizado allí su pro-
ficua labor, que en forma intermitente irradia hacia los centros 
filosóficos de América y Europa. 

Todo lo que lleva escrito Cappelletti en materia de filosofía 
antigua se caracteriza por la solidez de sus publicaciones, realiza
das con amplio y hondo conocimiento de las fuentes, aportes per
sonales y claridad y precisión expositiva. 

Todos estos rasgos de su producción filosófica, vuelven a re
conocerse, en su reciente libro sobre Lucrecio: "La Filosofía como 
Liberación'. Bien se sabe que la ascendencia espiritual de este fi
lósofo-poeta se hallan en el pensamiento de Domócrito y Epicuro. 

Dos tesis dan sentido al libro del Dr. Cappelletti: una, que 
la intencionalidad de la obra de Lucrecio, que si bien es un "tra
tado de física", es el problema y la preocupación ética. Y otra, 
que la filosofía del pensador romano puede entenderse como li
beración del hombre. 
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El autor demuestra sus dos tesis en un examen documentado 
y exhaustivo de los diferentes temas del pensamiento de Lucrecio. 
Pasan así sus doctrinas de ontología (átomos y vacío), la cosmo
gonía (el movimiento de los átomos y la idea de "clinamen"), la 
astronomía y geología, la psicología, antropología y biología, la 
teoría del conocimiento, de la voluntad y el sexo, la filosofía de 
la sociedad y la cultura, la filosofía de la religión y la moral. 

En el estudio de esas cuestiones, Cappelletti recoge no sólo 
los antecedentes que tienen en la filosofía de los filósofos griegos 
Demócrito y Epicuro, y en el contexto histórico de su propia época 
romana, sino que mirando hacia adelante muestra los vínculos y 
diferencias con el pensamiento y las ciencias modernas y actuales, 
tomando lo justo y en proporcionada medida. 

La filosofía moral de Lucrecio, que no aparece como un con
junto en De rerum natura, la expulga el autor de las referencias 
y declaraciones dispersas, aquí y allá, en el texto. Capelletti re
construye con penetración y agudeza crítica la doctrina ética de 
Lucrecio, demostrando las dos tesis de su libro, ya aludidas: la 
obra del pensador romano posee una finalidad ética y humana 
y su filosofía es la liberación y terapéutica de los hombres. 

Diego F. Pro 
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