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ScHEWNG, Friedrich Wilhelm Joseph: J\Tacblass 5. Frübe tbeologiscbe und pbiloso
pbiscbe Ai·beiten 1793-1795. (Legado 5. Trabajos teol6gicos y filos6ficos tempranos
entre 1793 y 1795). Fromman-Holzboog, Stungart-Bad Cannsran, 2016. XIV+477 pp.
La cuidada edici6n de Ja obra de Schelling que lleva a cabo Ja bicentenaria
editorial Frommann-Holzboog incluye una serie de materiales reunidos bajo el
nombre de Legado (Nachlass). Este es el quinto volumen de dicha serie, el cual
contiene escritos redactados al final de Ja etapa de estudios de Schelling en Tu
binga. Los trabajos preliminares de ,De Marcione, y de ,Historia de] gnosticismo,
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estan en el contexto amplio de! estudio de Ja teologia y de su conclusion con
Ja tesina que el autor presento con el titulo ,De Marcione Paullinarum Epistola
rum Emendatore, (1795), incluida en otro volumen de estas obras de Schelling.
Ponen a Ja luz un interes historico-sistematico de Schelling, quien aprecia en el
gnosticismo una significativa piedra miliar de una especulacion que reune teologfa
y filosofia. Puede verse al respecto el ,Esbozo de prologo, (1793/94), que Schelling
quiso anteponer a sus propios ensayos historico-criticos y exegeticos. Con las notas
,Sobre el espiritu de Ja filosofia platonica, y el comentario al Timeo de Platon, am
bos de 1794, se culmina Ja edicion de los tempranos trabajos, noticias y exce1pta
sobre la Antigüedad, principalmente sobre Platon, que se encuentran en el volumen
segundo de Ja edicion de Ja Academia. La elaboracion de! tell.1:0 de! comentario al
Timeo ha seguido en buena medida el de 1994 publicado por Ja Academia Bävara
de las Ciencias, pero comparando de nuevo con el manuscrito e introduciendo
algunos cambios. Algo especial en el presente volumen es el Anexo que recoge Jas
anotaciones que Schelling hizo sobre estos textos tempranos entre 1801 y 1807. Las
hizo en los mismos cuademos de Ja epoca de estudiante en los que habia escrito
dichos textos. Lo cual nos permite asomarnos a su manera de trabajar y advertir
Ja estima que tuvo por ellos al Jlevarlos consigo a Jena, Wurzburgo y Munich. La
edicion historico-critica de! legado de escritos, ensayos y apuntes de los arios de
formacion de Schelling en Tubinga se realiza como un proceso en el que muchos
estudiosos estuvieron involucrados y lo estän todavia. Harnmt Buchner (+ 2004) fue
el responsable de Ja edici6n de 1994 de! comentario al Timeo, base de Ja version
aqui editada. Gerard Duursma reviso en 2002 Ja transcripcion. Christopher Arnold
hizo el examen ultimo y las eventuales correcciones, encargandose de Ja configu
racion definitiva de! texto y tambien de! volumen. Los otros textos del volumen
fueron puestos a punto por Klaus Grotsch, Tanja Gloyna y Gerard Duursma. Son
editores de! volumen Christian Danz, de Ja Facultad de Teologia Protestante • de
Viena, Christian Buro, Christopher Arnold y Kaus Grotsch.
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