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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
 
Historisch-kritische Ausgabe, Reihe II: Nachlass 5: Frühe theologische 
und philosophische Arbeiten 1793-1795 (Edición histórico-crítica, Serie II: 
Legado. tomo 5: Escritos teológicos y filosóficos tempranos 1793–1795), 
frommann – holzboog Verlag, Stuttgart – Bad Cannstadt 2016, 477 pp. 

 
El equipo editor ( Christopher Arnold, Christian Buro, Christian Danz y 

Klaus Grotsch) compila en este volumen quinto de la edición histórico-crí-
tica del legado temprano de Schelling siete trabajos que, fechados entre el 
1793 y el 1795, representan fuentes que posibilitan el acceso a los comien-
zos de la génesis del pensamiento de este representante central de la filoso-
fía trascendental alemana clásica, sobre todo en la proyección teológica del 
mismo que será una de sus constantes permanentes. 

Por la fecha en que fueron escritos, los textos aquí editados se sitúan 
por lo general en el marco de las investigaciones preparatorias para la tesis 
de Magister en Teología que presentó Schelling en Tubinga, en 1795, con 
el título de “De Marcione Paullinarum Epistolarum Emendatore”. Esto vale 
en especial para los textos “De Marcione” y “Geschichte des Gnosticis-
mus”, que muestran por cierto el temprano interés de Schelling por un pen-
samiento especulativo capaz de sobrepasar la fragmentación disciplinar en-
tre lo filosófico y lo teológico. Igualmente significativos para conocer los 
orígenes de las preocupaciones especulativas presentes en el desarrollo 
posterior de Schelling son los textos que siguen: “Entwurf der Vorrede”, 
donde se esbozam algunas líneas de su planteamiento hermenéutico, pero 
sobre todo “Über den Geist der platonischen Philosophie” y “Kommentar 
zum » Timeus«. 

El tomo contiene además un pasaje de un texto, al parecer perdido, 
sobre las primeras historias de la vida de Jesús. Pero de especial interés 
para el estudioso de la obra de Schelling será también el “Apéndice” (págs. 
127-286) donde se reproducen los apuntes de los cuadernos de estudio de 
los años 1801-1807. Por lo que hace a la edición cabe decir que, como los 
otros tomos, también el presente es un ejemplo de trabajo crítico, con sus 
estudios introductorios a cada texto, sus completas notas aclaratorias y sus 
diversos índices. 

 
(Martha Krüger) 


