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de este ensayo hay una gran influencia de la ontología aristotélica, asimismo de algunos otros 
pensadores. Estas influencias son visiones que en algunas ocasiones sirven de camino tangencial 
y, en otras, de timón sin más del tejido del libro. Por eso no es extraño que el lector se tope con 
una reminiscencia (e influencia) de la doctrina de los trascendentales, es decir, de aquellas 
propiedades del ser equivalentes, reductibles entre sí. De este modo, el libro trata de la acción 
del artista como una manera, manera suprema, de amar la Belleza. Una Belleza Supra-racional, 
no irracional, sino como aquello que está “más allá del área donde la razón suele laborar”. Ahora 
bien, el hecho de que esta reflexión que hace nuestro autor tenga tintes ontológicos no quiere 
decir que sea esto un ensayo filosófico, ni mucho menos que porque hable de la Belleza, con 
mayúscula, sea un intento de teología. No. Es un ensayo sobre la Belleza, el artista, la obra de 
arte y el arte. De hecho el libro esta plagado de frases cortas, signo, quizá, de que no está filosofando 
o teologizando, aun cuando el escrito está dedicado a los filósofos y a los teólogos. E l autor reflexiona, 
en diez grandes temas, sobre el amor del artista a la Belleza, amor plasmado en la obra de arte, 
en el arte, donde crear “es como una liturgia de amor a la realidad, que es el ser” (pág. 28).

Ahora bien, hay que reconocer la labor de la editorial por sacar de nuevo a luz esas obras 
que son clásicas y escuela en el ámbito del arte. No está de más decir que el libro exige al lector 
ciertas nociones de filosofía, pues para entenderle no sólo basta con el amor a la belleza.

José Asunción SÁNCHEZ
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Con motivo de los 200 años de la  muerte del filósofo de Königsberg, en numerosas facultades 
de filosofía alrededor del mundo se organizaron actos académicos en los que se presentó el 
pensamiento del filósofo alemán, así como su influencia en los filósofos posteriores a él. La presente 
obra es fruto del Congreso que tuvo lugar en la Universidad de Valencia del 15 al 17 de noviembre 
de 2004. Las diez conferencias que se recogieron son: “Antropología en la historia” (Isaac Álvarez); 
“El desarrollo de la guerra y  la obligación de la paz” (Adela Cortina); “Kant. Fundamento y  abismo” 
(Feliz Duque); “En torno al concepto ‘Dialéctica’ de Kant” (Felipe Martínez Marzoa); “El senti
miento de los lím ites y lo sublime tecnológico” (José Luis Molinuelo); “Kant: Teoría de la acción 
y  libertad” (Ramón Rodríguez); “Rousseau y  Kant: una relación compleja” (José Rubio-Carracedo); 
“ Identidad oculta y subjetividad en el pensamiento de Kant” (Sergio Sevilla); “En torno a la idea 
kantiana de Razón” (Mercedes Torrevejano); y  “El tiempo absoluto del hombre. Pensar la historia 
política con Kant” (José Luis Villacañas). Grosso modo, podemos agrupar las conferencias en tres 
bloques. Uñ primer bloque, que considero el más interesante, se puede denominar como el de la 
filosofía práctica de Kant; se trata de la reflexión que hizo el filósofo alemán sobre temas como 
la historia, la cultura, la sociedad, la paz y  la guerra, el derecho, etc. Frente a la  tentación de 
reducir la filosofía de Kant a lo especulativo, en este Congreso se nos da la oportunidad de conocer 
otros aspectos de la  filosofía kantiana que son, en general, menos conocidos. Considero que este 
es irnos de los frutos más valiosos del Congreso: poder acercamos de una forma más amplia y 
profunda a la obra de Immanuel Kant. Los otros dos grandes grupos en los que podemos clasificar 
las conferencias recogidas en esta obra, sin ser menos importantes, pero sí más conocidos y 
estudiados, versan sobre algunos conceptos propios de la filosofía de Kant y  sobre la influencia 
que recibió el filósofo de Königsberg de otros filósofos, así como la que éste dejó en algunos 
pensadores posteriores.
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La editorial Palabra ha tenido la feliz idea de reeditar esta obra clásica de nuestro querido 
Juan Pablo II. Una obra que logró una gran popularidad hace un par de decenios, y  que después 
se fue volviendo difícil de conseguir y  muy reclamada para estudiar y  exponer de manera serena 
y  según la filosofía católica la vivencia de la sexualidad. Por ello, de entrada felicitamos a la


