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Es esta obra un breve ensayo sobre
la esencia del agradecimiento, del que
su maestro ya escribi6 y public6 p6stu-
mamente con el mismo titulo (Vber die
Dankbarkeit). Para dilucidar la esencia
del agradecimiento Schwarz recurre a
varios m^todos: la aprehensidn fenome-
nol6gica del eidos, la regresi6n psicol6-
gica tras lo dado inmediatamente, la re-
flexidn ^dca y filos6fico-social, y
tambidn estudia la gratitud desde una
perspectiva metafisica.

El agradecimiento es un acto muy
peculiar, ya que para declararse debe rea-
lizarse, y donde recibo lo que no puedo
exigir. Se trata de un acto interpersonal,
en el que el sujeto que agradece es cons-
ciente de que ha habido un bien objeti-
vo para sf {bonum mihi) que ha partido
de la iniciativa de otra persona. Y es el
acto de agradecer una uni6n interperso-
nal. Quien es grato es consciente del va-
lor y de lo que supone el bien para sf, y
por eso, su respuesta, el agradecer, es
una respuesta connatural y adecuada.
Por el contrario, el apatico serfa el que
estd embotado y no descubre, porque
no valora, el significado de la gratitud.
Es pues una persona asocial y no puede
dar una respuesta adecuada porque no
ve la vida y ciertos acontecimientos co-
mo regalo, sino como un derecho. El
ingrato olvida el deber y fija su mirada
unicamente en los derechos.

La gratitud es una vivencia donde
uno se hace consciente de la dependencia
de la propia existencia, es decir, de la ne-
cesidad de los otros para conseguir una
vida mas lograda. Este hacerse conscien-
te es, de algiin modo, un reconocer. Re-
conocer que la vida es un don, un regalo
y que lo tengo que agradecer y hacer
fi-uctificar es reconocer la trascendencia,
ya que la gratitud «se ha revelado funda-
mentalmente como una experiencia en la
que yo me pongo en reiacidn con algo que
estd fuera de mi mismo (...). El hombre

agradecido encuentra en la vivencia del dar
facias un acceso a la persona absolutay>.

Se trata de un ensayo muy sugeren-
te en el que podemos descubrir las
grandes maravillas que se encierran en
un acto tan cotidiano como el agradeci-
miento y que desgraciadamente se esta
perdiendo porque el hombre de hoy se
encuentra embotado y ciego para reco-
nocerlo que significa y constituye el co-
razdn de la gratitud.

Alberto Sanchez Le6n

Ignacio YARZA, Lntroduccidn a la estiti-
ca, EUNSA («Libros de Iniciacidn Filo-
sdfica», 25), Pamplona 2004, 218 pp.,
17 X 24, ISBN 84-313-2204-7.

Llevar a cabo una introduccidn a la
Estetica que sea rigurosa y al mismo
tiempo asequible para los lectores, es
una de las tareas mas arduas con las que
un autor se puede encontrar. La dificul-
tad proviene, como el mismo autor re-
conoce en la introduccidn, de la falta de
un acuerdo bdsico entre los fildsofos so-
bre cual es el objeto de esta ciencia, cu-
ya sistematizacidn como disciplina au-
tdnoma es relativamente reciente. iQud
es la belleza? ^Se trata de una propiedad
de las cosas o mas bien de un modo de
percibir la realidad por parte del sujeto?
^Existen criterios objetivos para juzgar
lo bello? ^Es una cuestidn que tiene que
ver mas con las facultades intelectivas o
mas bien con las afectivas? Estas pre-
guntas son las que todo hombre de cier-
ta sensibilidad artfstica se ha planteado,
aunque quizas no desde una perspecti-
va estrictamente filosdfica.

El enfoque adoptado por el autor es
fundamentalmente histdrico, porque la
belleza ha sido objeto de reflexidn espe-
cuiativa desde casi los albores mismos
del fiiosofar. En otros terminos, antes de
plantearse in recto la pregunta acerca de
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la Belleza, el autor da la palabra a los
mismos fildsofos que han intentado dar
una respuesta cabal a este interrogante.
Esa perspectiva histdrica tiene la ventaja
de presentar las diferentes propuestas en
reiacidn a todo el universo filosdfico pro-
pio de cada autor y ̂ poca. Por esa razdn,
parece conveniente abordar el estudio de
este libro desde unos conocimientos pre-
vios de la historia del pensamiento.

El libro se divide en dos partes. La
primera es notablemente mas extensa,
se presenta bajo el rdtulo de «Bosquejo
histdrico», y se divide a su vez en tres
grandes perfodos. 1. El horizonte cldsi-
co donde se aborda la estetica de Pla-
tdn, Aristdteles y Plotino. 2. El hori-
zonte cristiano-medieval en el donde se
presentan de manera sintetica los prin-
cipios basicos de la estetica del siglo
XIII —momento de plenitud especuia-
tiva de la Escoldstica—, y de modo mas
detenido el pensamiento estetico de
Santo Tomas de Aquino. Lo mas carac-
teri'stico de este periodo es su compren-
sidn de la Belleza desde una perspectiva
metaffsica, donde la metdfora de la luz
ocupa un lugar central. 3. El horizonte
moderno, donde se pasa revista al pen-
samiento estdtico de Kant, Hegel, Hei-
degger y la postmodernidad estdtica.

La segunda parte «Sfntesis tedrica»,
viene a ser un intento de introduccidn
sistematica a los temas tratados ante-
riormente, en donde se integra una
perspectiva clasica de la Belleza como
trascendental metaffsico (con una refe-
rencia especial a su reiacidn con los tras-
cendentales Verum y Bonum), junto a
una perspectiva mds cercana de la crea-
tividad artfstica moderna (bajo el epf-
grafe «Arte y Estdtica»).

La exposicidn resulta dgil e invita a
descubrir lo bello contenido en el mun-
do creado y dentro de nosotros, con
una mirada agradecida al Creador de la

Belleza. En definitiva, es —como su
mismo tftulo indica— una introduc-
cidn que estimula a seguir adentrdndo-
se en esta disciplina filosdfica.

]os6 Angel Garcfa-Cuadrado

HISTORIA

Pablo BLANCO, Joseph Ratzinger. Una
biografra, EUNSA («Astrolabio. Histo-
ria*), Pamplona 2004, 203 pp., 15 x
22, ISBN 84-313-2211-X.

Nos encontramos ante una «sem-
blanza biogrdfica» de uno de los tedlo-
gos catdlicos mds conocidos e influyen-
tes en la actualidad. Pablo Blanco
maneja con agilidad y acierto diversas
fuentes: la autobiograffa del propio ted-
logo bdvaro, los datos de las biograffas y
estudios mds autorizados (Allen, Ni-
chols, Tornielli) y algunos de los escri-
tos mis significativos del cardenal Rat-
zinger.

El libro se estructura en cuatro par-
tes. En la primera de ellas, el autor rea-
liza un rdpido recorrido por la historia
de las ideas en Alemania —la primera
evangelizacidn, Lutero, Kant, el roman-
ticismo y el pensamiento cristiano en el
siglo XX— con el objeto de familiarizar
al lector con la idiosincrasia alemana, y
mds en concreto, con la mentalidad y el
cardcter bdvaros.

El segundo capftulo se centra en los
hechos y circunstancias biogrdficos que
influyeron en la personalidad del joven
Ratzinger: una infancia vivida durante
el nazismo, la segunda guerra mundial,
la llamada al sacerdocio y los estudios
en Munich. El autor aprovecha este
momento para describir algunos rasgos
del ambiente cultural, eclesial y teoldgi-
co de la Alemania de entreguerras y de
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