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RESEÑAS

Porque sí es verdad que estas tierras y sus
hombres y mujeres luchan denodadamente
por la liberación que el cultivo del pensamiento aporta a quienes tienen la oportunidad de pararse a contemplar cómo se
pueden afrontar con inteligencia, los acuciantes problemas que les plantea el tener
que hacerse la vida de todos los días.
Después de esta inmensa obra de Carlos Beorlegui tendrá que seguir la paciente investigación de las Universidades y Centros de la Cultura de la América Latina
para que el pensamiento se haga autóctono de la única manera que es posible, en
las mentes de todos los estudiosos, en las
jóvenes edades de asimilar y transformar
las ideas en modos de vida eficaz y comunicativa.—MANUEL MAZÓN, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, El Salvador.
LUCAS, H.-C. - TUSCHLING, B. - VOGEL, U.
(Eds.), Hegels enzyklopädiches System
der Philosophie. Von der «Wissenschaft
der Logik» zur Philosophie des absoluten Geistes (Frommann-Holzboog,
Stuttgart-Bad Canustatt, 2004). 515 pp.,
15 × 20,5 cm., ISBN: 3772822126.
Si bien Hegel nunca alcanzó a elaborar
un sistema de la filosofía, sí que ofreció un
compendio del mismo como manual para
sus lecciones que fue considerado su equivalente; se trata de la Enciclopedia de las
ciencias filosóficas. A pesar de tal particularidad, y quizás debido a su brevedad, los
investigadores solían preferir centrar sus
trabajos en obras sistemáticas como las
publicadas por el propio Hegel, ya fuesen
la Lógica, la Filosofía del Derecho e incluso la Fenomenología del Espíritu, o las
impresas póstumamente, como la Filosofía de la Historia o la Estética, dando además siempre mayor credibilidad hermenéutica a éstas que a la Enciclopedia. En
los últimos tiempos, en cambio, la Enciclopedia ha suscitado el interés de los especialistas motivados en parte por las recientes ediciones críticas que se han hecho de
esta obra, la cual recordemos que es la
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única que alcanzó a tener tres impresiones en vida de Hegel y que ya sólo los cambios introducidos en ella en esas sucesivas
ediciones ofrecían materia suficiente para
averiguar la progresiva evolución del pensamiento hegeliano en determinados asuntos a lo largo de su madurez filosófica:
recordemos que la primera edición procede de 1817, cuya edición crítica apareció en el año 2000; la segunda es de 1827,
la cual también cuenta con una edición
crítica desde 1989; y la última es de 1830,
editada entre las obras completas de Hegel
en 1992; a lo que hay que añadirle la edición póstuma de sus discípulos con los
añadidos de éstos.
La obra que nos ocupa reúne las contribuciones realizadas en unas jornadas
celebradas en Marburgo en 1993, esto es,
tres y un años después, respectivamente,
de la aparición de dos de las tres ediciones críticas mencionadas, y cuya organización se debió, en gran medida, a uno de
los responsables de tales ediciones, H.-C.
Lucas, quien, años después de la celebración del congreso, falleció y no tuvo la
oportunidad de conocer este libro, motivo por el cual es aprovechado el hecho de
su publicación para rendirle un homenaje póstumo con un pequeño escrito laudatorio de Waszek en el que se rememora, entre otras cosas, su lectorado en
Salamanca y su aprecio por la cultura
española, siendo uno de los pocos alemanes que, por sus vínculos con el mundo
hispano, se preocupó de investigar la filosofía de Krause y a quien, por tal motivo
científico, tuvimos la oportunidad de conocer y queremos también, en tal caso, rendirle nuestro pequeño homenaje con esta
recensión.
Si nos centramos en lo que es el contenido mismo de las distintas contribuciones, las mismas proceden de variados
especialistas en Hegel de diversos países
como, además de Alemania, naturalmente, Estados Unidos, Francia, España e Italia. El orden de los sucesivos artículos
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dia, comenzando por la cuestión de sus
escritos introductorios, siguiéndole la Lógica, pasando por la Filosofía de la Naturaleza y concluyendo con la Filosofía del
Espíritu. El primer artículo lo firma Pöggeler y versa sobre «Psicologia y Lógica de
la Idea», y a éste le sigue el de Lucas, quien
se ocupa de una cuestión no sólo formal,
sino que, en el caso del pensamiento hegeliano, resulta de una importante complejidad sistemática; nos referimos a la
cuestión del valor científico de las introducciones a sus escritos que, en el caso de
la Enciclopedia, son varias por incluir no
sólo una por edición, sino que, además,
contiene un preconcepto de notable valor
hermenéutico. Lucas recuerda primero la
valoración negativa de Fulda de tales textos y otras sucesivas apreciaciones no tan
negativas de los mismos. A continuación
repasa los tres grupos de escritos, a saber,
los tres prólogos, con los cambios habidos
entre ellos y los distintos temas que resultan prioritarios en cada uno; la introducción, que también fue modificada en la tercera edición, y que, como muy bien hace
observar Lucas, está insertada de tal manera en la obra que con ella comienza la
numeración por parágrafos, siendo esto
una señal de que, propiamente, aquí tiene
lugar en alguna medida el arranque del sistema; y el concepto previo que da pie a la
Lógica y que plantea la difícil cuestión del
valor no sólo propedéutico, sino propiamente sistemático que acabó concediendo Hegel a este escrito y el conflicto que
ello podía suponer con el lugar y la función que le cupiese entonces a la Fenomenología dentro del corpus. Al de Lucas le
siguen tres artículos dedicados a la Lógica de la Enciclopedia, entre los que se
encuentra uno de Bykova sobre la relación
de la Lógica y la Filosofía real en esta obra;
luego se hallan dos contribuciones sobre
Filosofía de la Naturaleza; y el resto del
volumen, su mayor parte, está dedicado a
la Filosofía del Espíritu y temas regionales de la misma, como el artículo de Tuschling, que trata de la deducción del concepto
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de Derecho, el de D’Hondt, sobre el carácter de la Filosofía de la Historia dentro de
la Enciclopedia, o uno sobre el Arte por
Schneider. Del tema de la Religión se ocupan Mariano Álvarez, en su relación con
el estado, y Klaus Schmidt, en concreto,
del vínculo entre Religión y Filosofía de la
Religión, y concluye la obra con una contribución de Düsing titulada «Noesis Noeseos y el Espíritu absoluto en la definición
de Hegel de “Filosofía”», así como sendos
trabajos sobre el final mismo de la Enciclopedia, uno de Nuzzo, «La comprensión
de la Filosofía como sistema y las tres conclusiones de la Enciclopedia», y otro de
Fulda, «El último parágrafo de la “Enciclopedia de las ciencias filosóficas” de
Hegel». Como cabe comprobar, apenas hay
objeto del pensamiento hegeliano que no
haya sido tratado en esta obra, de tal modo
que ningún especialista en Hegel, por muy
regional que sea su trabajo, puede pasar
por alto la consulta de su índice y la lectura de algunos de sus artículos.—RAFAEL V.
ORDEN JIMÉNEZ, Universidad Complutense,
Madrid.
DOMINGO MORATALLA, AGUSTÍN, Calidad educativa y justicia social (Editorial PPC,
Colección Educar, Madrid, 2002).
222 pp.
En medio del inestable escenario cultural donde el debate educativo oscila entre
el pragmatismo y la lucha ideológica, tenemos que agradecer la aparición de este
libro filosóficamente sólido, culturalmente reflexivo y educativamente sugerente
con el que se nos invita a promover la justicia social mediante unos sistemas educativos que aspiran a la excelencia. El autor
elabora en seis capítulos una ética aplicada a la educación donde ofrece el fruto de
aprendizajes compartidos con diversas instituciones y personas dedicadas a promover una educación de calidad.
El libro es un soplo de aire fresco para
los profesionales de la educación que
están hartos de los discursos lastimeros,
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