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coordinadores han logrado cabalmente esta y ofrecen un libro rico en 
conceptos y con una actualidad temática destacable. Este libro es, en suma, un 
merecido académico al Juan José Gil un catedrático 
cuya obra ha marcado una significativa huella en el contem-
v~.,~,,.~~ en y cuyo aún escribiéndose. 

Héctor López-Bello 

Alasdair Edith Stein. Un traduc-
ción de Feliciana Merino 
Stein", Editorial Nuevo 

Publicaciones del Instituto de Filosofía "Edith 
327 pp. 

412 pp. 

y Gasset el extraño honor de ser uno 
citar nombres 

se ha traducido a los 
tras unos años de 

al de un grupo de filósofos 
los vuelven a encontrarse 

en los estantes de las librerías. Juan 
de en ediciones bn,cueu-rro 
continúan reeditando 
otras nuevas. 

A pesar de este "reviva!" editorial de la de Edith Stein 
siendo desconocida en el ámbito de la filosofía 

circuito filosófico académico. No di-
gamos s1 se es, santa. "La santidad -ironiza a no ser que uno 

muerto hace mucho de por sí el mérito filosófico" 
Las dos obras que comentamos nos demuestran que buena de nuestros 

intelectuales se han sacudido esos Nuevo Inicio 
de ha 

editada por vez 2006 por Rowman & Littlefield Publishers. 
El Instituto de Filosofía "Edith Stein" ha colaborado en la edición. La ~'"'"'"'º"''" 
Feliciana Merino miembro de este con sede en 
realizado una magnífica traducción de la obra al castellano. 

JSSN 0211-4526 Persona y Derecho, 60 (2009) 



372 RECENSIONES 

La editorial por su la iniciativa de la Asociación para 
el Estudio de la Doctrina Social de la obra Para 

a Edith 

libro editado 

como enfennera 
Marisch-Weisskirchen durante guerra funciones 

las que de la conciencia del sufrimiento y de la 
de los heridos" lo mismo cabe de su análisis del fenómeno de la 
muerte y su desacuerdo con acerca de lo que U'"''""<VU 

Pero contrario. Como afirma Caballero 
filósofa 

ella" 
'"''v'"'""'"ª"'u, mostrando una unidad inescindible que no hace más 

la unicidad de su persona, de toda persona. 
sobran razones para afirmar la de que ambas obras 

nos ofrezcan una rvrr~T1f'~ de Stein. Es una pena que H~•UV,.UCH 
inacabado su relato vn'""'ª"·vv el título se limita a analizar el 

que transcurre entre 1913 y 
de la santa europea, y, en sobre los acontecimientos que ter-

minaron con su muerte en las cámaras de gas del campo de 
encontrará en la de Para 

de 

los que está escrito. El 
lleva por "Edith 
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los términos con los que se autodefíne Stein en la carta que 
XI en l que el silencio de 

de Hitler en Alemania. No sabemos 

conciencia del enor
haberse sentido 0ivu''"v 

UfS'W,.U.~V SU 

José Luis Caballero Bono desarrolla 

HWUH~UW es casi 
un su tarea 
filosófica de su en rasgos el sentido y 
la esencia de una crítica de la razón -escribía en su Diario- yo en verdad no 

vivir sinceramente". 
es que otra de las cosas que se las vitales de Stein 

es el sentido de la vida universitaria como comunidad de vida en busca de 
la verdad. La Stein describe el ambiente intelectual de 

co-

suerte, 
era una universidad de µu.-0u;e,1v 

universidad en la que los v00.uu.1muv0, 

con los 
Edith 

era 
por entonces la recibe en su casa, como _,,·~w·,..,--~~ 

nn>cPnt'ir e introducir a los nuevos alumnos en seminario. Es el comienzo de 
una intensa amistad que durará hasta muerte de Reinach el frente buena 

Además del curso de 

tica y (o constrnye su 
para el seminario de Husserl de 

y 
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las Investigaciones como una "nueva escolástica" y eran en su mayoría realistas, 
mostraron su desconcierto ante lo que ser un giro hacía el idealismo del 
maestro... temo que aquí se hace la ¿Cuántos alumnos de 
nuestras universidades están en condiciones de leer y entender las Investigaciones 
Lógicas?, no preguntarse cuántos profesores). 

La segunda de la obra coordinada por Ferrer perdón por el excursus) se 
ocupa de la dimensión filosófica de Stein. Femando trata del de la 
"ª'f.'"·'""' en el que dedica al análisis de la tesis doctoral de Stein, 

que se trata de un valioso en el que aún perviven rasgos del 
idealismo de que Stein no dudará en abandonar más adelante. A continua-

Urbano Ferrer aborda el que tal vez sea tema central del proyecto filosófico 
de Stein: la idea de persona. 

De de Stein se ocupa Feliciana Escalera (a ya citamos por 
su excelente como traductora de introduciéndonos de lleno en 
el debate sobre las fonnas de vida en común en la alemana de 
finales del s. del que la discusión entre liberales y comunitaris-
tas no es sino un por lo menos, por lo que a intelectual 
se refiere. El estudio nos muestra la noción de como clave de la u~·~·~·~i~·-

es ante todo un "el modo de ser 
en tanto que características de las comunidades 

y la hacen identificable como miembro de esas comunidades" 

La coexistencia necesaria entre distintas formas de vida en común 
comunidad y la fuerza creadora del amor corno motor de la dimensión 
social de la de la persona por encima de la y de 
ésta sobre el el consecuente análisis del de éste último ... todos estos 

de Edith Stein a la contem-
pero se encuentran ya, sin ir más en la sociología del mismo Max 

Probleme einer Soziologie des Wissens, Vorbilder und 
En los estudios sobre la filosofía de Stein suele citarse al Scheler de 

Wesen und Formen der c)ViVYID'(lll'lte 

en la obra de la filósofa 
de la ~~·uiv·'~'""m 
la comunidad? 

La 

A~rn,.,,rnA un estudio de la influencia 
antearrne:ntcJs de Stein acerca del individuo y 

a Edith Stein dedicada a la dimensión filo-

que UVi)fJL"-" 

carnes, al ser rechazada su habilitación por su condición femenina ... no encon-
trarnos sombra de resentimiento en las del "feminismo" de 
pero sí una incorrección La identidad femenina se sustancia 
en "llamada a la totalidad" a diferencia del a un desa-
rrollo armónico y de todo su ser, en los diferentes ámbitos de la 
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"preeminencia del cuidado" y vocación del 
varón. Todos los rasgos que identifican a la se en 
una en cuyo trasfondo la "mirada del amor". 
una propuesta cristiana de "feminismo de la diferencia" que '-''"ºL"Vª 

de la ideología de 
La última de la obra se ocupa de la dimensión de Edith Stein. 

Beate Beck:mann trata de la concepción steiniana de la vivencia religiosa. En las 
trincheras de la guerra mundial la vida con sólo treinta y 
cuatro años) AdolfReinach había comenzado a elaborar una fenomenología de la 
experiencia religiosa como un "descansar en Dios". Esta misma idea es desaro
llada por Stein, que hace de la idea de el esencial de su análisis 
de la vivencia Una vez vida y obra se funden en la de 
pese a que ella se sintiera sustraída a la de la mística tras 
estudiar a fondo a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús. En este caso, se 
debe estar más a los hechos de su vida (y la muerte es uno de que a 
la personal de la Stein. 

García trata en el último de la obra de la influencia de 
·~··~·,,~·"~·~i-,~u en el proceso de conversión de la santa La tesis fun-

damental consiste en afirmar que la es terreno abonado para la 
siembra de la fe. de razón al menos si nos atenernos 
al número de conversiones al cristianismo habido en el grupo de En el 
trasfondo de este como en toda obra que comentarnos, 

de las relaciones entre filosofía y 
Decía Julián Marías que para tener un no bastaba con tener el asunto 

ante uno: era menester que uno necesitara pasar al otro a tra
vés de él. Los filósofos vivieron las relaciones entre filosofía y fe 

~~.·~··"~' que cada cual resolvió como 
guno ni Scheler, ni permanece 
el dilema de si el éxito con el que cada uno al otro lado" de esta cuestión 
condiciona en sentido la validez de la filosofía de cada uno. 

un filósofo tan leído y por la comunidad académica como Alas-
una a la filosofía de Stein es todo un aconteci-

miento para los cultivadores de la La mayor que cabe ha-
cer al de es que se acaba. Creo que es lo demuestra 
Para escribir un prólogo filosófico que siga siendo una invitación 
sin cerrar el relato antes de 

Ahora el libro de muestra a básico para la com-
nrc·~0•An de la filosofía de Stein: el escenario filosófico. y lo muestra en ~'"'""'"'rl'-

nos enseña cuáles eran los filosóficos que 
'"''"V'"'"''"v'v"°v". No es por pero eso sí que eran 
nrcne:sor escocés tiene el buen sentido de retrotraemos hasta la filosofía de 

Hume (y no es por ir haciendo meollo de todos los retos del ""'·wuuuv• 

to moderno se encuentre en la m+a~-ra•~ 0 

fin y al cabo, fue éste quien sitúo a Kant ante el 
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La tesis de es que la de Kant a Hume se basa en 
por que es necesario buscar de de la filosofía supera-

dor del kantismo. lo muy en su Kants des 
Humeschen Problems: Kant que Hume sólo 1nu•unouu•u 

al causal: o es razón pura, o su mrA~w"'" 
Pero para Hume existía una tercera 

del causal radicara directamente en la ""''""'"''"''U· 
debía haber sido 

demostrado son dos. La 
de Stein y el de ,~vumvu. 

nri''"'rto filosófico de la fenomeno-
""""VU'·'HO~H<·V de Mac

del vv,nv,~cv 
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samente por eso, sus son las nuestras. Santo Tomás de acaso sea 
la mente filosófica más en el europeo, pero vivió en el s. XIII. 

La contradicción se resuelve con más o menos solvencia a la tesis de 
los que preocuparon las obras 

de más calado filosófico y 

el autor así: 
WíH¡J•Jrn.uuu~ y la individualidad de la exis-

tencia entenderse de otra forma no sea en relación con 
Ser infinito y eterno?" Una vez la relación entre filosofía y fe se 
nn·~pnrn como el V"'~"""·-· No es necesario adve1iir lector sobre el modo en 

Stein lo atravesó. 
Creo que entender lo que 

pero no he sido capaz de ir que 
se como conclusión que el li-

bro se centra, como he en el conclusión 
de la obra necesidad de superar la ·-··~·e·-··~·~,.,·- y el descubrimiento de su 
carácter con la del 'A'~"'rnA s1 es se 
a ae:srn1es de la conversión de Stein. 

del libro de HÁ<~~íHC r 

vivo o con Reinach muerto". 
Cabe nuevamente la editorial de Palabra y Nuevo el 

interés mostrado por los autores y la un1u .. ~v1a su de traductora 
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e invitar al lector a acercarse a la edición de Stein encaste-
de la que se ocupan Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho, y que se están 

editando los sellos de Editorial de Editorial Monte Carmelo y 
Ediciones El Carmen. 

Marta Albert 

Law and Judicial Press, Cam-
Reino 

La es uno de los temas centrales en el deba-
te constitucional americano. Y lo será por muchos pues el desarrollo de la 
constitución estadounidense no se entiende sin esta institución, que ha sufrido una 
mutación en los últimos La del Tribunal 
de los Estados Unidos se debe en a esta herramienta que, mal em-

convertir a los en dueños y señores de la de 
por muy democráticamente estructurado que esté. De ser la boca muerta de 

los devenir en la nova vox de la arrinconando 

manera, el un protagonismo v"'Jfü.'ú' 

vo y devastador para la vida democrática de los pueblos. Esta 
ha sido durante decenios, por los constitucionalistas y politólogos, pues 

con la doctrina de la soberanía La conocida 
tomando en el ha dado la vuelta al mun-

do: "nada en la constitución de los Estados Unidos [ ... ] concede a los tribunales 
autoridad para revisar las decisiones del congreso". 

Conocido por su libro sobre separación entre Iglesia y Estado 
paration of Church and State, que ha marcado un hito en la historia de esta 

catedrático de la Facultad de Derecho de la 
nos ahora con una voluminosa 

obra sobre el nacimiento y los pnme:ros pasos de la en los Estados 
Unidos de América. Sin el autor ha ido mucho más allá de su 

uicn~'uv•v, ofreciendo al lector una visión bastante coherente y novedosa de la 
en su conjunto. 

él mismo por su '-'"'''-'CIWHHHúJLIU, 

de lectura y amena, el auténtico sentido de la,."'"º'"'"' 
diferente a como ha sido entendida esta memorable por estudiosos y 
prácticos del Derecho. El autor arremete con fuerza contra el falso argumento de 
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