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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Historisch-kritische Ausgabe, Reihe II: Nachlass 3: Frühe theologische
Arbeiten 1790-1791 (Edición histórico-crítica, Serie II: Legado. tomo 3:
Escritos teológicos tempranos 1790–1791), frommann – holzboog Verlag,
Stuttgart – Bad Cannstadt 2014, 511 pp.
Con el presente nuevo volumen se continua la edición histórico-crítica
del legado temprano de Schelling que se comenzara el año pasado con la
publicación del tomo 4 (Ver nuestro comentario en esta revista cuaderno
65, página 103).
Tres son en total los textos del joven Schelling que nos ofrecen los editores de este tomo como documento de los estudios de teología realizados
justo al comienzo de su estancia como estudiante en la facultad de teología
de la universidad de Tubinga. Como con razón indican tanto el editor del
legado en general como los editores del presente tomo, estos tres textos, al
ser de hecho transcripciones de los cursos de sus maestros, representan una
fuente importante de información sobre el nivel académico y las posiciones
téoricas en la facultad de teología de Tubinga en ese tiempo, a la vez que
permiten al estudioso de Schelling conocer momentos importantes de su
formación académica, y concretamente de su formación teólogica, que tanto ha de pesar en el desarrollo de su pensamiento.
El primer texto corresponde al cuaderno de apuntes tomados en el curso
sobre le evangelio de Juan, dado por el profesor Christian F. Schnurrer
(1742 – 1822) en el semestre de invierno de 1790/91), que era uno de los
maestros más reconocidos de la universidad en esa época. El segundo y el
tercer texto corresponden a los cuadernos de apuntes de las lecciones oidas
por Schelling sobre los doce profetas menores. Estas lecciones también
fueron impartidas por Schnurrer, en el semestre de invierno 1790/91 (primera parte) y en el semestre de verano 1991 (segunda parte).
Cada texto va precedido de un informe sobre el trabajo de edición del
mismo en el que los editores del tomo dan cuenta de su estructura y su origen. Cabe destacar también la parte dedicada a las observaciones aclaratorias y los trabajados registros que ponen a disposición del lector una abundante información para comprender mejor todo el contexto de los textos.
(Henrike Ponse)
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