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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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los autores de esta obra una de las competencias principales de la Filosofía 
de la Educación. En nuestros días la educación ha dejado de ser un toque de 
distinción individual, concibiéndose en su verdadera naturaleza de bien a 
todos necesario. 

Los países recorridos en este libro para exponer las tendencias actuales 
más relevantes en Filosofía de la Educación son: Alemania, España, Italia y el 
Reino Unido. 

En Alemania, en el contexto de la reconstrucción moral que debió afron
tar tras la 2- Guerra Mundial, son tres las líneas metodológicas que han ca
racterizado los diversos movimientos pedagógicos en Alemania desde el fi
nal de la guerra: el primero es el método hermenéutico que caracteriza a la 
pedagogía "humanista"', el segundo es el método empírico utilizado por la 
corriente neopositivista y que propone la revisión y eventual corrección de 
la acción educativa en base a la investigación de hechos. El último es el mé
todo crítico-ideológico, y se impone en la Pedagogía emancipatoria. 
Desde un punto de vista global, se puede ver una evolución de la pedagogía 
hermenéutica hacia la orientación crítica. Ambas rechazan el monismo meto
dológico del racionalismo crítico y exigen que la teoría se funde en la praxis 
histórico-social para lograr la sociedad libre de todo dominio. 

Rudolf Lassahn, Dietrich Benner, y Marian Heitger han sido los autores 
seleccionados. 

En España hay que destacar, en primer lugar, el peso de lo filosófico en el 
contexto de la evolución de la pretensión científica del saber sobre educa
ción. También ha habido quienes han negado la necesidad de la Filosofía de 
la Educación, pero han sido siempre minoría. Esto se debe a posiciones 
proclives a la magnificación de la práctica y de la tecnología de la educa
ción. Hoy los acuerdos en lo sustancial entre esos dos enfoques son mucho 
más claros que lo que puedan suponer las diferencias entre ellos. 

Los artículos publicados corresponden a Octavi Fullat, quien realiza una 
interpretación de la disciplina de Filosofía de la Educación; a Juan Escámez, 
partidario de acercar la reflexión filosófica a la "praxis" educacional; y a 
Francisco Altarejos quien ofrece una perspectiva complementaria a las dos 
anteriores sobre la manera de entender la Filosofía de la Educación. 

En Italia las claves iniciales son: el tema y las bases ideológicas del dis
curso o "filosofía de fondo". 

El tema predominante es el problema de la Filosofía de la Educación en 
sí: su posibilidad y significado en el contexto de un conocimiento peda
gógico. Y se puede hablar de tres grandes "Filosofías de la Educación" en
tendidas como concepciones de base de teorías y propuestas educativas: el 
personalismo pedagógico cristiano, la pedagogía laica y progresista y la 
pedagogía marxista. Todas ellas representan diferentes respuestas al idea
lismo de Gentile que pretendió hacer de la pedagogía una "ciencia filosó
fica". 

Hoy las divergencias están en la opción entre cognitivismo o no cogniti-
vismo, humanismo o tecnología, partidarios del tiempo pleno y del equipo de 
enseñantes o de la organización tradicional y el enseñante único. Y, pese al 
anuncio de la muerte de la pedagogía, predomina el intento de revitalizarla y 
dotarla de la especificidad que la configure como un saber autónomo. 
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En el Reino Unido la situación de la Filosofía de la Educación, exige la 
constante referencia a la figura de R.S. Peters quien redefinió la filosofía de 
la educación y diseñó su programa contribuyendo con ello de modo notable 
a dotarla de un firme y riguroso contenido, el cual acabaría desarrollándose 
durante las dos intensas décadas de actividad intelectual en las que se des
plegaría su trabajo. 

Los principales problemas que han dado contenido a la disciplina y 
acerca de los cuales se ha repartido la específica contribución de las figuras 
más relevantes son: El concepto de educación; los objetivos y contenido 
de la educación; y la filosofía de la educación y teoría de la educación. 

Entre los autores seleccionados, Dearden se ocupa del análisis de la rela
ción entre teoría y práctica en la educación; R. Elliot trata sobre las posibili
dades y límites del uso de las metáforas en la explicación conceptual de edu
cación; y Ruth Jonathan argumenta en favor de una filosofía de la educa
ción capaz de implicarse más en las circunstancias sociohistóricas de los 
problemas educativos. 

Margarita García Notario 

Waibl, E.: Okonomie und Ethik: T. I: Die Kapitalismusdebatte in der 
Philosophie der Neuzeit; T. II: Die Kapitalismusdebatte von Nietzsche bis 
Reaganomics, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1989, 429 págs y 296 págs. 

Economía y ética hace un estudio histórico del debate sobre el capita
lismo. El tomo I, desde Tomás de Aquino y Locke hasta Marx, pasando por 
Smith, Rouseau, Schillers. El II, desde Nietzsche hasta la llamada 
Reaganmanía, pasando por el darwinismo social, el psicoanálisis, la Escuela 
crítica de Frankfurt, Thorstein Veblen, Rusking, Sombart, el nacional-socia
lismo, la doctrina social de la Iglesia y el neoliberalismo actual de Hayek y 
Buchanan. Cada autor viene acompañado de un complemento crítico, que 
permite hacerse una idea bastante acertada del alcance de sus propuestas y 
de las polémicas que originó, desde una perspectiva que pretende defender 
en todo momento la dignidad de la persona 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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