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femenino, al no existir comparaciones con el otro sexo y, por otro lado, 
como consecuencia de ello "estarán en una situación más fuerte para resistir 
la opresión de la sociedad en general" (p. 91). 

En la tercera parte se exponen los problemas -tanto profesionales como 
familiares- a los que se tienen que enfrentar las profesoras debido a su con
dición femenina. En la cuarta y quinta parte se debate la creencia generali
zada a favor de que hay materias del currículo mas aptas para niños que 
para niñas y el comportamiento que tienen unos y otras en el aula, como sín
tomas de una sociedad sexista. La sexta y séptima parte denuncian, respec
tivamente, el racismo y el heterosexismo como manifestaciones añadidas al 
fenómeno sexista. 

El libro resulta orientativo acerca de las preocupaciones feministas en 
educación y apunta ciertos aspectos dignos de consideración, aunque en 
ocasiones está muy en la línea de aquella variante del pensamiento post
moderno en el que para llegar a la cumbre -la tolerancia, no el respeto-, se 
utiliza como medio no la igualdad, sino el igualitarismo. 

Beatriz Sierra 

Torralba, Francesc: Amor y Diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard, 
Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1993, 383 págs. 

Esta obra de Torralba es, como él mismo dice, el primer fruto de su Tesis 
Doctoral: Dios, individuo, libertad. La lírica-dialéctica de S. Kierkegaard. En 
ella se aprecia el resultado de los estudios e investigaciones llevadas a cabo 
por Torralba tanto en la Universidad de Barcelona y en el Instituto de 
Filosofía como en el Kierkegaard Research Departament y en la Universidad 
Von Humboldt. 

El libro consta de siete capítulos y dos apéndices. El capítulo I ofrece una 
presentación de Kierkegaard, de los problemas interpretativos de la obra del 
filósofo danés: "el intérprete debe conjugar el análisis riguroso y serio de la 
obra y al mismo tiempo debe reproducir la atmósfera existencial que transmi
ten los textos. Y esto último debe hacerlo mediante un estilo que se asemeje, 
en parte, al del autor" (p. 29) y de la doble dimensión de su producción filo
sófica (lírico-dialéctica). El capítulo II comenza el conocimiento de Dios en 
Kierkegaard resaltando que este conocimiento es sapiencial, experiencial, no 
conceptual, que es un conocimiento que parte de la creencia y la fe y que 
responde a una previa revelación divina. El capítulo III plantea el problema 
de la existencia de Dios y en primer lugar el autor nos advierte de la exis
tencia de diversas posiciones y puntos de vista antagónicos a cerca de cuál 
sea la posición auténtica de Kierkegaard al respecto y propone, para obtener 
una respuesta satisfactoria, dirigir la interpretación en la línea de la distinción 
realizada por Kierkegaard entre el ser ideal y el ser efectivo así como en la 
profundización en la relación existente entre ambos tipos de seres y entre la 
existencia y el pensamiento, relación caracterizada por el antagonismo, y 
que por lo tanto conlleva la imposibilidad de una prueba racional de la exis
tencia de Dios. El capítulo IV se centra en la esencia de Dios; según 
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Kierkegaard Dios es amor y ese amor es dual: Dios ama y desea ser amado. 
Además Dios posee unos rasgos esenciales: la Majestad, la Unidad, la 
Personalidad, la Omnipotencia, la Omnipresencia y la Providencia. El capí
tulo V se fija en la relación Dios-hombre ya que el discurso teológico está ín
timamente conectado a la experiencia de Dios: "el discurso de Kierkegaard 
es intrapersonal, siempre que habla de Dios se refiere a su relación con Dios, 
a su relación íntima e intransferible con el Absoluto" (p. 186). Aclara la es
tructura y la dinámica de dicha relación, así como los rasgos que la diferen
cian de otro tipo de relaciones y pone de manifiesto que el fundamento de 
esta relación es la fe. El capítulo VI nos muestra las diferentes imágenes que 
el hombre se forja de Dios gracias a la relación que mantiene con El: Dios 
como Espíritu, como Poeta, como Padre, como Comunicador, como Edu
cador, como Subjetividad, como Vigilante, como Examinador, como lo 
Incondicional y como Modelo. En el último capítulo, el VII, Torralba procura 
buscar las raíces del pensamiento de Kierkegaard y profundiza en la relación 
del pensamiento teológico del danés con el de N. Baile, Martensen, Clausen, 
Maheinke y Schelling. 

En relación al propósito del libro: "nuestro objetivo fundamental es trans
cribir ese ritmo, esa atracción que despiertan los textos de Kierkegaard, ese 
regusto enigmático que se esconde tras la obra lírica de ese gran poeta del 
siglo XIX" (p. 32) y considerar las dos perspectivas de su obra: la lírico poé
tica y la filosófico-dialectica. Puede decirse que la presente obra es una 
buena introducción al pensamiento de Kierkegaard, a los problemas inter
pretativos de su obra y al núcleo de sus preocupaciones, así como una 
fuente bibliográfica que facilita, en gran medida, el estudio de dicho filósofo. 
Por otra parte -en mi opinión- el autor presta más atención al aspecto 
dialéctico del pensamiento de Kierkegaard que al lírico-poético. Aunque al 
transcribir muchos textos de Kierkegaard reproduce la pasión y el embrujo 
que produce Kierkegaard, no consigue reproducir la "atmósfera" que rodea 
a estos textos. A mi juicio, es un trabajo quizá excesivamente sistemático, 
teniendo presente que se refiere a un autor cuyo mayor atractivo es el lírico-
poético: "el presente autor no es de ningún modo un filósofo, es poetice et 
eleganter, un escritor enamorado, que no describe sistemas ni promesas de 
sistemas, no ha caído en el exceso de sistema ni se ha consagrado al sistema" 
(SV., 69-70) y cuyo propósito es pensar apasionadamente: "todos los pro
blemas existenciales son problemas apasionados, porque cuando se re
flexiona sobre la existencia, ésta genera pasión" (postscr. 313). 

Julia Urabayen 

VV.AA.: Filosofía de la educación en Europa, Dykinson, Madrid, 1992. 

Ante la nueva configuración política europea, a la acción educativa se le 
pide individuar los rasgos definitorios de la identidad nacional (ese 
"patrimonio cultural común") de los Estados miembros que debe ponerse de 
relieve para conseguir que todos, aun en la diversidad, nos sintamos verda
deramente ciudadanos europeos. Tal labor de análisis es considerada por 
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