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sabe alumbrar el hilo conductor, 
eliminando todo aquello que 
puede encubrirlo; quinto, por la 
claridad extrínseca, que, sin ce
der del rigor técnico, es siempre 
lúcida. Todo ello, claro está, es 
el resultado del poder de asimi
lación de quien conoce con se
riedad la doctrina aquiniana. Se 
trata pues, de un libro que pres
tará un gran servicio a todos los 
que se interesan por la metafísi
ca de SANTO TOMÁS. 

J. Luis FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

HEGEL, G. W. E., Legons sur Pla
tón (edición bilingüe alemán-
francés), Aubier Montaigne, 
París, 1976, 167 págs. 

Varias razones hacen especial
mente interesante este volumen 
que las Ediciones Aubier-Mon-
taigne ofrecen a los estudiosos 
de la Historia de la Filosofía 
en general y del "tema" hege-
liano" en particular: 

1.a La edición en versión bi
lingüe —alemán y francés— del 
texto inédito de las lecciones de 
HEGEL sobre PLATÓN, pronuncia
das en el semestre de invierno 
1825-1826, según las notas, claras 
y ordenadas, de VON GRIESHEM. 
Este texto mejora notablemente 
las complejas y largas páginas 
dedicadas a PLATÓN en la Histo
ria de la Filosofía de HEGEL, 
editada por KARL-LUDWIG M I -
CHELET. A la claridad y breve
dad del texto —tan deseables 
siempre en filosofía y tan poco 
frecuentes— hay que añadir la 

nitidez con que aparecen en la 
enseñanza de un gran maestro 
como HEGEL, los temas funda
mentales de la Filosofía de PLA
TÓN, tanto desde el punto de vis
ta del contenido como desde la 
consideración de las técnicas de 
exposición e investigación. En 
este sentido, la lectura de estas 
"Lecciones sobre Platón" puede 
proporcionar una buena y seria 
comprensión de la interpreta
ción hegeliana del pensador ate
niense, y de rechazo, un buen 
acercamiento a PLATÓN. 

2.a Una sabrosa introducción 
del autor, JEAN-LOUIS VIEILLARD-
BARON, con dos temas igualmen
te interesantes: 1) el papel origi
nal y decisivo de HEGEL como 
historiador de la filosofía y su 
influencia en la historiografía 
de los últimos siglos, y 2), lo que 
es más importante, un intento 
de profundización en el PLATÓN 
de HEGEL, que ofrece perspecti
vas valiosas para una mejor 
comprensión del sistema hege-
liano. No hay que olvidar que 
ambos filósofos se nutren de los 
mismos supuestos idealistas y 
que, por ello mismo, nada de lo 
que haya dicho HEGEL de PLATÓN 
es indiferente. Tal vez, su pro
pia dialéctica no pueda com
prenderse si no se la ve en rela
ción con la dialéctica platónica. 

3.a A todo esto hay que aña
dir un cuidado apartado de no
tas, bibliografía e índice de ma
terias que viene a redondear un 
buen trabajo académico que se 
ofrece como material de trabajo 
y como lectura interesante, a 
historiadores y filósofos. 

R. FERNÁNDEZ LOMANA 
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