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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
 
Historisch-kritische Ausgabe, Reihe II: Nachlass 1,2: Kommentar zum Buch 
»Hiob« (1790/1793). (Edición histórico-crítica, Serie II: Legado. Tomo 1,2: Co-
mentario del libro de »Job« (1790–1793), frommann–holzboog Verlag, 
Stuttgart–Bad Cannstatt 2020, 415 pp. 
 

Con la publicación de este volumen segundo del primer tomo de la serie de-
dicada al “Legado” (Nachlass) se concluye la edición crítica de los trabajos, 
apuntes y comentarios escritos por Schelling durante su tiempo de estudiante 
entre 1787 y 1795. El volumen, editado por Christopher Arnold y Uta-Marina 
Danz, contiene la copia elaborada por Schelling de los apuntes del curso que so-
bre el libro de Job impartió el orientalista y profesor de Antiguo Testamento 
Christian Friedrich Schnurrer (1742-1822) en la Universidad de Tubinga, en el 
semestre de invierno 1789/90.  

Las anotaciones que constan en los cuadernos de estudio de Schelling, que 
son la base de la presente edición, dejan constancia de que Schelling elaboró la 
copia a partir de l790. Pero, como muestran los editores con precisas indicacio-
nes históricas y bibliográficas, ha de tenerse en cuenta que el joven estudiante de 
teología evangélica Schelling, al redactar esta copia, parece haber dispuesto de 
otros apuntes de dicho curso de Schnurrer y, sobre todo, de otras fuentes de in-
formación e investigación sobre el libro de Job y la Biblia en general. Lo que 
testificaría el interés personal de Schelling en los estudios bíblicos; un interés 
que la copia aquí editada plasma con claridad en el hecho de Schelling intercala 
en ella con frecuencia preguntas, observaciones y comentarios de su propia co-
secha. Por eso, como también destacan los editores con razón, se puede asumir 
que Schelling concibió su copia más bien como un comentario y no solamente 
como una repetición en el sentido del magister dixit. Y, en efecto, el lector aten-
to podrá comprobar con la lectura de este texto que en muchos pasajes el mismo 
Schelling pone énfasis en el contraste de opiniones sobre el libro de Job o 
algunos de sus pasajes más difíciles. 

La estructura del volumen corresponde al orden de los tres cuadernos de no-
tas en los que Schelling escribió su copia: Job I (introducción y capítulos 1-13), 
Job II (capítulos 14-38) y Job III (capítulos 38,19-42, que incluye una parte final 
titulada por Schelling: “Supplementa, postea a me addita”).  

Y por lo que se refiere al trabajo de edición es obligado reconocer la fina la-
bor de sus editores con la elaboración de las documentadas notas aclaratorias así 
como de los diversos registros de nombres, lugares y materias. 

(Martha Krüger) 


