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RESEÑAS

dad telTestre. Las realidades temporales son el campo en el que debe trabajar el creyente.
La fe no exonera ni apal·ta de estos cuidados. Invita a entregarse a ello, pero poniendo en
Dios la intencionalidad última de su proyecci6n" (p. SOS). En definitiva, en la obra queda
recogido el ideal «severo y sublime» que expresa Kierkegaard, su reto de inseJ'lar lo eterno
en lo temporal, que muestra «e! valor y e! heroísmo de un hombre que lo ha dado todo por
ser fiel y consecuente con su fe» (p. 506).
Para tel'minar, hay que destacar que estamos ante un libro que sigue e! prop6sito kierkegaardiano y socrático pOI' excelencia: invitar a pensar, en este caso de la mano de un clásico del pensamiento religioso y la filosofía de la existencia. Como se advel-tía en el Discurso inaugural de! Homenaje que la UNESCO rindió a Kierkegaard en 1963: «Las obras
de aJ·te y de pensamiento, antes de ofrecer respuestas a todos los hombres, han sido, en pl'imer término, la intelTogaci6n y tormento de algunos».-AuClA VII.LAR EZClIRRA.
FlellTE, 10llANN GOHUEIl, Gesamtal/sgabe del' Bayerischen Akademie del' WissCI1sclwtiw.
NachgelassC/lc Schritiel/ 1812 (Band 13). Herausgegeben von Reinhard Lauth, Erich
Fuchs, Peter K. Schneider, Hans Georg von Manz, Ives RadIizzani und Günter Züller
(Fl'iedrich Frommann Verlag-Günthel" Holzboog, StuttgaJ'l-Bad Cannstatt 2002).
X + 4475 pp., 21 x 26,S cm., ISBN: 3-7728-2033-6.
Se aproxima paulatinamente a su conclusi6n la serie segunda de la obra completa de
Fichte, a saber, la de escl"itos póstumos, con este volumen decimotercero, e! cual reúne diversos trabajos de uno de los años más fll.lctíferos de Fichte, 1812. Fue éste, además, e! último en el que le cupo impartil" en su totalidad una seIie de cursos en la Universidad que incluía la Doctrina de la Ciel/cia, pues ya no tuvo otra opoJ'lunidad para dictar lecciones sobre
este tema, ya que en e! siguiente curso fue intelTumpida la docencia por la guerra pll.lsiano-francesa y en 1814 la muerte imprevista le impidi6 concluir e! Clll'SO cOlTespondiente.
El volumen se inicia con tres textos sobre economía política de los años 1808 a 1812,
uno de ellos un fragmento en e! que comenta el Mamu¡{ de ECOllOm(a del Estado de Schmalz,
quien había cl'iticado en su Manl/al de Filosoti'a del Derecho (1807) la teoría jlllidica expuesta
por Fichte. Le sigue una incompleta Doct,ina de la cicncia - 1812, publicada en su momento por Fichte hijo a paJ'lir de pal"tes manuscl'itas hoy en día no conservadas, y de la que hay
una copia de Schopenhauer, que asistió a las lecciones cOlTespondientes, si bien se considera la más deficiente de entre todas las copias existentes. Tal y como señalan los editores
en e! pr610go específico a este escl'ito, tenía esta DoctIina de la ciencia una estll.lCtura distinta a las anteIiOl"es, y Fichte tenía prevista su publicación. Le sigue una lecci6n inaugural
«Sobre el estudio de la filosofía en genera!>" que hubo de ser la que le sirvió pal"a presentar
sus lecciones de! semestre de verano de 1812. Ocupa la mayor parte del volumen, sin embargo, una Teor(a del derecho - 1812, de estudio imprescindible pal"a seguir la evolución experimentada por Fichte en su teOlía jlllídica a lo largo de los años, y se completa e! volumen con una Doctril/a de las COSl/lmbres - 1812.
El volumen, como es habitual en la edición de los textos de Fichte, incluye un índice
de las obras citadas POI" Fichte, un índice onomástico, otro de localidades y otro de conceptos.-RAFAEL V. ORDEN lIMÉNEZ.
SCIIELLlN(;, FRIEllRICH WII.HELM 10SEPII, Historisch-Kritische AlIsgabe. Reihe 1: Werke 7. Erster
Ent\\'lIIf eines Systcms der Natlllphilosophie. Herausgegeben van Wilhe!m G. lacobs
und Paul Ziche (Fmmmann-Holzboog, StuttgaJ'l 2001). VIII + 543 pp., 17,5 x 25 cm.,
ISBN: 3-7728-1868-4.
La edición de las obI"as de Schelling aumenta en un volumen con la edición clítica de
la primera obra publicada por éste como profesor de la Univel'Sidad de lena, el Primer el1sa.\'o de 1/11 Sistel11a de la Filosoti'a de la Natl/raleza. Antes de enfrental'Se el lector a la lectuPENSAMIENTO, VOL. 60 (2004), NUM. 227
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