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CAÑAS FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS, Søren Kierkegaard. Entre la inmediatez y la relación.
Los «dos» estadios de la vida (Madrid,
Trotta, 2003). 125 pp., 23 × 15 cm.
Esta monografía del profesor Cañas
viene a llenar un espacio vacío en la historiografía y la investigación del pensamiento
filosófico de Kierkegaard en lengua española. Ese espacio sin llenar se refiere a un
estudio en profundidad del ámbito estético que es el primero en la producción de
Kierkegaard. Se ha estudiado más el Kierkegaard existencial, religioso, cristiano y
menos el Kierkegaard poético que conoce
y ha vivido esa esfera de la sensibilidad con
toda su riqueza y problematicidad.
Uno de los valores de esta monografía
es el de distinguir ambos campos y, dando
más solvencia al ámbito estético, establecer la conexión entre los dos tanto en la vida
como en el pensamiento del filósofo danés.
Kierkegaard tenía alma de poeta y sintió el
encanto de la belleza, del amor y de la sensibilidad. Dudó mucho en hacerse poeta.
Pero junto a esa temprana vivencia, experimentó de modo más acuciante el atractivo de la religación a Dios, de la donación a
los valores religiosos que se imponía sobre
la esfera de los valores meramente estéticos. Y sin renunciar a la sensibilidad poética optó con pleno conocimiento y decisión por la vida religiosa. ¿Cómo pudo
compaginar ambas cosas? Este es uno de
los principales enigmas que resuelve esta
obra del profesor Cañas, con un fino y pormenorizado análisis. De esta manera, el
libro contribuye a dar una visión más completa y realista de la figura y pensamiento
de Kierkegaard. El hecho de haber unido
ambos aspectos hace de Kierkegaard el primer —y quizás único— filósofo-poeta, poeta
religioso de la existencia. Kierkegaard experimenta la vivencia de la contradicción que
consiste en ser religioso y a la vez poeta. La
eternidad y la divinización a la que éste aspira se agota en lo temporal, no alcanza su
meta. Sólo la religión vincula realmente a
lo eterno, pero eso tiene un costo en la vida
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presente y es la renuncia radical a lo temporal a sabiendas de su belleza y encanto.
Esa ambivalencia de ser poeta y hombre
religioso fue una espina que dolió toda la
vida: «el propio Kierkegaard navega tensionado entre la ambigüedad de dos fuerzas opuestas en el camino de su vida, la estética y la religiosa, que ahora podemos
conceptuar como la fuerza de lo inmediato
y la fuerza de lo relacional (p. 13). La existencia del poeta equivale al «hombre estético» que lleva una vida inauténtica en comparación con la existencia del «hombre
religioso», aunque eso no quiera decir que
poesía y religión se excluyan.
Lo peculiar de Kierkegaard es unir
ambas cosas, es decir, ser un pensador poético religioso. Por otro lado, el aspecto relacional o religioso aboca en él a una visión
del individuo como persona única que se
relaciona con Dios. Nada individualiza
más que la relación personal del hombre
con Dios. En ese sentido, Kierkegaard se
distancia del pensamiento abstracto y universal de Hegel incidiendo en la pasión con
que la persona humana, ser único y libre,
afronta no sólo su relación con Dios, sino
todos los problemas vitales y existenciales
en los cuales se dilucida el bien, la verdad
y el ser. Kierkegaard es así el paradigma
del pensamiento existencial posthegeliano en cuanto postula la defensa del individuo concreto como verdadero fundamento del pensar. De esta posición se
sienten deudores no sólo los filósofos existencialistas, sino una gran parte de las corrientes contemporáneas como la fenomenología, el personalismo, etc.
Así pues, la estructura y la relación
entre ambas esferas, estética y religiosa, es
el núcleo de esta obra. Ambas categorías
son presentadas como claves existenciales
para comprender las etapas en el camino
de la vida y los grandes problemas existenciales como la angustia, la desesperación, etc.: «Mi tesis inicial es que el “hombre inmediato” y el “hombre relacional”
explican tanto al hombre angustiado, explanado en la célebre obra El concepto de
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angustia, como al hombre desesperado,
explanado en La enfermedad mortal, y que
por ello la inmediatez y la relación son
estructuras conceptuales previas y decisivas para comprender al ser humano en su
radicalidad entitativa» (p. 19). Por tanto,
ambas esferas aparecen como auténticos
y esclarecedores fundamentos existenciales de las cosas humanas. Tienen, pues, un
alcance no meramente valorativo, sino
antropológico-existencial.
Y, por último, un punto importante es
la relación de ambas esferas. Las dos son
presentadas en clave de alternativa dialéctica o dialéctica cualitativa. Existe una
jerarquía entre ellas; la inferior es la estética; la superior es la religiosa. Se pasa de
la primera a la segunda por un salto cualitativo. Aquí los contrarios no toleran la
mediación como en Hegel. La dialéctica
de Kierkegaard frente a Hegel es una dialéctica de la elección o del salto, no una
dialéctica de la conciliación mediadora:
«Lo que define radicalmente el salto es la
elección, lo cual no implica que cada estadio sea una negación de todas las situaciones existenciales del estadio anterior,
sino que lo que es negado en cada salto, y
por eso el salto es cualitativo y no meramente acumulativo, es una actitud de vida
que debe ser sustituida por otra totalmente
nueva» (p. 25). La superación de una etapa
y el acceso a otra no es negación radical
de la primera, sino su asunción e introducción en un nivel cualitativo superior.
En definitiva, esta obra es un estudio
de un aspecto singular y atractivo en Kierkegaard que se ha estudiado poco hasta
ahora.—MANUEL SUANCES MARCOS.
ROMÁN ALCALÁ, RAMÓN, Lucrecio: razón filosófica contra superstición religiosa
(Córdoba, UNED, 2004). 242 pp.,
14,5 × 22,5 cm.
Precedido de una introducción histórico-biográfica sobre Lucrecio y su contexto filosófico epicureísta, en la que el núcleo
central es la teoría del conocimiento de
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Lucrecio y la crítica de estoicos y escépticos al respecto, este estudio se centra en
un análisis del «De rerum natura». Se analiza su física, la estructura de la materia y
su teoría del movimiento que abre espacio
a la posibilidad en la realidad necesaria. A
continuación estudia la ética humanista de
Lucrecio, su crítica religiosa, centrada en
el concepto del miedo a los dioses como
origen de la religión y el temor de la muerte. Es la parte fundamental del estudio, que
conjuga la religión y la ética dentro de la
cosmovisión metafísica general de Lucrecio, marcando los rasgos específicos y las
aportaciones originales que le singularizan
dentro del epicureísmo y la crítica atea a
la religión. Se utiliza la edición en español
de Valentí, aunque se tienen en cuenta otras
ediciones y comentarios, proponiendo al
final una selección bibliográfica complementaria. Es un estudio crítico, cuidado y
analítico, en el que Román no esconde su
empatía personal con las posturas defendidas por Lucrecio, sobre todo su humanismo inmanente antropocéntrico y la
importancia del placer en la ética lucreciana.—JUAN A. ESTRADA.
UREÑA, ENRIQUE M., El krausismo alemán.
Los congresos de filósofos y el krausofröbelismo (1833-1881) (Colección del Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2002). 392 pp.
El caso de Enrique M. Ureña es sin duda
un caso singular, y digo singular porque
cuando uno repasa los repertorios bibliográficos alemanes sobre historia de la filosofía no abundan precisamente los apellidos españoles, y su nombre, sin embargo,
sí figura. La labor que el profesor Ureña
emprendió hace años resulta verdaderamente meritoria. Su obra Krause, educador
de la Humanidad (Madrid, 1991) apareció
primero en alemán (Frommann-Holzbooq
Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt), y lo mismo
ocurre ahora con el presente libro, que se
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