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RESEÑ AS

ci6n es objeto de la quinta conferencia.
Defiende una concepci6n de la tradici6n
como modo humano de conocer lo que
ha tenido lugar en el pasado pero que,
al mismo tiempo, está presente y opera
en la actualidad. En consecuencia, la tradici6n, piensa el autor, es resultado de la
historia, por lo que el origen cristo16gico y eclesio16gico no es tomado en consideraci6n. Finalmente, Gunton hace una
síntesis y expone los diversos tipos de
mediaci6n que tienen lugar en la revelaci6n.
La postura de Gunton se sitúa en las
antípodas de la teología liberal como se
puede apreciar por su defensa de la revelaci6n como verdad -poniendo límites a la concepci6n de la revelaci6n como experiencia-, por su aprecio de la
revelaci6n en la creaci6n, y por su reconocimiento del valor de la tradici6n. En
este último punto, sin embargo, no logra superar el punto de vista protestante. Trata con un cierto desdén la enseñanza del Vaticano II sobre la tradici6n,
en el fondo porque no está dispuesto a
reconocer la autoridad doctrinal de la tradici6n y su interpretaci6n autorizada en
la Iglesia.
C. Izquierdo

Christian BERNER, La Philosophie de

Schleiermacher. «Herméneutique», «Díalec·
tique», «Éthique», Les éditions du Cerf,
Paris 1995, 281 pp., 14, 5 x 23, 5.
Durante la segunda mitad de este siglo se ha ido acrecentando el interés por
la filosofía de un autor que durante mucho tiempo fue valorado s6lo como representante e iniciador de la teología liberal protestante, F . Schleiermacher
(1768-1834). Esta vuelta al estudio del fi306

l6sofo alemán ha sido auspiciada de modo especial por la hermenéutica filos6fica contemporánea, que ha considerado a
Schleiermacher como el iniciador de esta tendencia. Berner, profesor agregado
de filosofía y traductor al francés de
Schleiermacher, ofrece en su estudio una
exposici6n bastante completa de las líneas
principales del pensamiento filos6fico de
este fi16sofo contemporáneo del primer
romanticismo y de los grandes sistemas
idealistas alemanes. La obra recoge y desarrolla la tesis de doctorado en filosofía
que defendi6 en la Universidad de Caen.
El profesor Berner intenta ofrecer un
estudio sistemático de la filosofía de
Schleiermacher atendiendo al conjunto
de su obra y superando -aunque teniendo en cuenta- la interpretaci6n que la
hermenéutica contemporánea ha realizado de este fi16sofo. En el primer capítulo del libro, que tiene un carácter introductorio, Berner expone las diferentes
lecturas que desde Dilthey se han realizado del pensamiento schleiermachiano,
deteniéndose en las aportaciones de H.
G. Gadamer, G. Vattimo, J. Grondin y
M. Frank, a quien valora especialmente.
Presenta en este capítulo también el plan
de la obra, que se estructura en tres grandes capítulos donde se expone la hérmenéutica, la dialéctica y la ética de
Schleiermacher. No se sigue el orden crono16gico en el que el fi16sofo escribi6 sus
obras sino que se pretende exponer el
pensamiento desde un punto de vista 16gICO.

El primer paso para internarnos en
el pensamiento de Schleiermacher es
atender a su hermenéutica. En los primeros escritos Schleiermacher sigue fiel a la
tradici6n anterior que considera la hermenéutica solamente como arte de la
comprensi6n; tiene, por tanto, un valor
metodo16gico y no onto16gico. Sin em-
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bargo, como hace notar el autor, a lo largo de las diferentes ediciones de sus escritos se va apreciando un avance hacia
la comprensión de la hermenéutica como
una filosofía de la comprensión. La clave que marca esta evolución se encuentra en la generalización del problema de
la comprensión, lo cual le conduce a reflexionar sobre las estructuras generales
en las que se configuran los universos de
sentido.
La pregunta por el sentido comporta de modo inmediato la pregunta por la
verdad pues ciertamente no se puede captar el sentido de un texto si se renuncia
a alcanzar su verdad. Pero -contra la interpretación de Gadamer- Berner advierte que para Schleiermacher la hermenéutica es insuficiente para responder a
la cuestión de la verdad; su valor es sólo propedéutico. Es preciso avanzar a la
dialéctica, término que entiende este
autor, al modo platónico, como principios del arte de filosofar. Para Berner la
clave de la filosofía de Schleiermacher
reside en su dialéctica, la cual adopta
-como es usual en un pensador postkantiano- un marcado acento crítico.
En efecto, para Schleiermacher es tarea
fundamental de la dialéctica estudiar las
condiciones de posibilidad del conocimiento. El autor expone la epistemología schleiermachiana así como su ontología, especialmente en lo que se refiere
a su concepción de Dios.
Ahora bien, según Schleiermacher el
saber no encuentra sentido más que en
la existencia concreta; por esta razón la
dialéctica reclama a la ética, de la que se
ocupa el último capítulo. Para Schleiermacher la ética es la ciencia especulativa
que estudia la acción de la razón sobre
la naturaleza. La ética se convierte así en
clave para intentar superar la antinomia
kantiana entre naturaleza y libertad. Y es
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clave también para entender asimismo la
hermenéutica y la dialéctica, que son
también ciencias de la acción subordinadas a la ética. Berner se detiene sobre todo en el estudio del carácter comunitario y dialógico que tiene la ética en la
concepción del filósofo alemán.
El libro ofrece una exposición clara
y estructurada del pensamiento filosófico de Schleiermacher. El autor se atiene
a las cuestiones nucleares y no se detiene en los detalles; por esto no será posible encontrar en este volumen una exposición de las doctrinas morales de
Schleiermacher o de su interpretación de
la diversidad de religiones. La obra de
Berner supone un importante intento
por superar la lectura más extendida de
la obra del pensador alemán, que se limita a considerarlo como el padre de la
hermenéutica contemporánea. Hay más
riqueza y profundidad en la filosofía de
Schleiermacher, como Berner ha tenido
el acierto de mostrar.
F. Conesa

Peter MASEFIELD-Donald WIEBE (eds.),
Aspects 01 Religion. Essays in Honour 01
Ninian Smart, Peter Lang, Frankfurt
1994, 417 pp., 15, 5 x 23 , 5.
En este volumen se ofrece un homenaje en su 65 cumpleaños a Ninian
Smart, una de las más reconocidas autoridades en el estudio comparado de las
religiones. El profesor Smart ha desarrollado una amplia y fructuosa labor principalmente desde la universidad de Lancaster, fruto de la cual son los casi
cincuenta libros que ha publicado sobre
la experiencia religiosa, la relación entre
el cristianismo y las religiones de la India, y sobre cuestiones de filosofía de la
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