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306 RECENSIONES

tintos de las facciones que persiguen intereses
personales, los partidos por el contrario estarían
orientados por principios, ellos perseguirían fines
comunitarios y no intereses de grupo. La acepta-
ción de la legitimidad de los mismos comienza a
darse en el siglo XIX y para esto les sirve de
respaldo el liberalismo y sus ideales de pluralis-
mo y tolerancia. Oro critica la noción idealista de
partido político confrontándola con la realidad: el
interés personal de los que los conforman, sus in-
tereses como grupo, las promesas al electorado,
los beneficios asociados a sus miembros tras el
éxito político, etc.

No faltan en este libro alusiones a la política
chilena e internacional. Con respeto a esta última
es especialmente interesante su artículo “Adicción
y dependencia”, el que al parecer da el subtítulo a
la obra. Desde un texto de Tucídides de Atenas
(460-399 a. C.) se plantea el problema de la asi-
metría del poder, esta asimetría puede llevar a re-
lativizar el derecho en función de los intereses
que persigue el más poderoso. El profesor Oro
inicia esta reflexión presentando la postura de Es-
tados Unidos ante las directrices de Naciones
Unidas con respecto a la invasión de Irak: “No
necesitamos pedirle permiso a las Naciones Uni-
das para invadir Irak”.

La redacción del texto es clara y su lectura
amena, lo que hace pensar en el buen dominio del
profesor Luis Oro con respecto a los autores y
temas que trata. Lo sintético de la obra no contra-
rresta la profundidad de sus reflexiones.

Rudyard M. Loyola Cortés
Departamento de Teología - Coquimbo

Universidad Católica del Norte

MARÍA PILAR FERRER, Intuición y asombro en
la obra literaria de Karol Wojtyla, EUNSA 2006.

“En las creaciones de Wojtyla, en particular
en las poesías y los dramas, encontramos la quin-
taesencia del pensamiento y de la obra del autor,
la información más verídica relativa a su vida in-
terior. Su interés y formación literaria le abrieron
el camino hacia la filosofía y la teología. Sin em-
bargo, Karol Wojtyla fue más bien un escritor-
poeta que un filósofo” (de la Presentación del li-
bro del Cardenal Stanislaw Dziwisz, Arzobispo de
Cracovia, secretario de Juan Pablo II-Karol Wo-
jtyla).

La autora del presente volumen María Pilar
Ferrer es profesora de Antropología en la Univer-
sidad Católica de Valencia, Doctora en Teología
por la Universidad de Navarra y ha dedicado bue-
na parte de su investigación a la obra de Wojtyla;
captó muy pronto la importancia del pensamiento
de Karol Wojtyla en el panorama intelectual con-
temporáneo y su originalidad. Desde entonces ha

contribuido activamente con sus cursos y publica-
ciones a difundir entre nosotros el conocimiento
de sus obras anteriores a 1978. A diferencia de la
mayoría de los estudiosos españoles de Wojtyla,
Pilar Ferrer ha frecuentado con profusión la obra
literaria de Wojtyla. Fruto de su familiaridad con
ella es el libro que ahora ve la luz. A lo largo de
sus páginas la autora recorre los primeros años de
historia del autor y muestra detalladamente cómo
la obra poética, dramática, filosófica y teológica
del autor polaco gira de algún modo en torno a su
asombro radical y comprometido ante una intui-
ción básica e inconmovible de Wojtyla: la grande-
za de la dignidad de la persona humana. Por una
parte, Karol Wojtyla, luego Juan Pablo II, intuyó
desde muy joven esa inalienable grandeza radica-
da en el ser personal del hombre, que es un chis-
pazo de la divinidad. Al contemplar la persona
humana y su dignidad, en un alma sensible brota
espontáneo el asombro. Pero no se trata de un
asombro paralizante; se trata de un asombro que
mueve a poner en acción todos los resortes del
hombre para que la dignidad humana sea recono-
cida y respetada en la sociedad.

En esta tesis coincide Pilar Ferrer básica-
mente con el que fuera secretario personal de
Karol Wojtyla en Polonia y Roma, Stanislaw
Dziwisz, y con el filósofo e historiador italiano
Giovanni Reale. Este último, autor y editor de
las obras completas de Karol Wojtyla, sostiene
que Wojtyla en toda su obra –dramática, poética,
filosófica o teológica– utiliza todos los recursos
que tiene a su alcance para ayudar al lector a
acercarse a la Verdad, la Bondad y la Belleza. El
propio Juan Pablo II en su obra Don y Misterio
afirma la interrelación que existe entre su obra
literaria y su obra filosófica: “Comprendí más
tarde que los estudios de filología polaca prepa-
raban en mí el terreno para otro tipo de intereses
y de estudios. Predisponían mi ánimo para acer-
carme a la filosofía y a la teología”. Por ello,
Pilar Ferrer entiende que no puede conocer com-
pletamente a Karol Wojtyla-Juan Pablo II, quien
no conoce su obra dramática y poética. La pre-
sente obra no se limita a enunciar ese postulado,
sino que es un esfuerzo de la autora para justifi-
carla mediante el análisis comparado de los te-
mas que aparecen en su obra literaria con los que
aparecen en su obra de cariz más especulativo.
El resultado del rastreo es concluyente: los argu-
mentos que aparecen en los dramas o en los poe-
mas están en continuidad con las preocupaciones
del Wojtyla filósofo o teólogo. Como indica en
la presentación del libro el cardenal Dziwisz, es
este uno de los mejores méritos del libro.

En definitiva, se trata de una obra que contri-
buirá a extender el conocimiento de este autor en-
tre el público de habla castellana, donde no ha
sido muy trabajado su pensamiento. Por eso,
como le escribió a la autora el actual cardenal y
arzobispo de Cracovia, “¡ojalá su fecunda pluma
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no se quede mucho tiempo ociosa!” y podamos
tener en nuestras manos nuevos escritos de Pilar
Ferrer sobre Juan Pablo II-Karol Wojtyla.

Rafael Mora-Martín
Doctor en Filosofía

LAMBERT, CÉSAR. Mundo y existencia. Consi-
deraciones fenomenológicas desde la perspectiva
de Heidegger y Welte. Santiago de Chile, Brickle-
diciones, octubre 2006, pp.188.

En uno de sus últimos libros publicados, el
teólogo alemán Wolfhart Pannenberg sostiene
que: “sin un verdadero conocimiento de la filoso-
fía no es posible entender la figura histórica que
ha cobrado la doctrina cristiana ni formarse un
juicio propio y bien fundamentado de sus preten-
siones de verdad en el tiempo presente” (W. Pan-
nenberg. Una historia de la filosofía desde la idea
de Dios. Teología y Filosofía, Salamanca, Sígue-
me, 2001, p.13). El libro que ahora reseñamos del
profesor de filosofía de la Universidad Católica
del Maule, hace un aporte considerable a este pro-
pósito tan necesario para la teología: un verdade-
ro conocimiento de la filosofía para poder mostrar
nuestra actual pretensión de verdad.

Y no solo nos permite adentrarnos didáctica-
mente en los aspectos básicos del pensamiento fe-
nomenológico (Husserl, Heidegger) sino que, des-
de el  pensamiento de Welte,  nos permite
adentrarnos filosóficamente en el estudio del fe-
nómeno religioso en el horizonte de la existencia
humana. Realiza este diálogo sin dejar de mostrar
ya en la introducción la dificultad que representa
realizarlo con el pensamiento fenomenológico
heideggeriano que considera la Teología como
una ciencia positiva (p. 7) y, hacia el final de la
obra, mostrando que la filosofía tiene que ser a-
tea (pp. 186-187). Un elemento más a destacar es
que el profesor Lambert se enfrenta al trabajo fi-
losófico desde la experiencia personal de fe
“…hay que considerar que la fe explícita –que es
precisamente el punto desde el cual se ha escrito
la investigación– se entiende a sí misma como
una adhesión de la voluntad y de la inteligencia
de Dios que se revela” (p. 186).

El texto está compuesto por 14 parágrafos
agrupados en tres capítulos precedidos de una in-
troducción. En esta introducción (pp. 7-12) el au-
tor nos muestra que su esfuerzo es realizar un diá-
logo intelectual entre Heidegger y Welte desde un
punto de arranque concreto: el fenómeno del
mundo. Para realizar este diálogo presentará pri-
mero unas consideraciones metodológicas para
determinar la noción de fenómeno y fenomenolo-
gía (capítulo 1). Posteriormente, en el capítulo se-
gundo se enfrenta directamente al fenómeno del
mundo (cap. 2). En un tercer momento (cap. 3) se

centrará en describir los fenómenos existenciales
fundamentales del estar en el mundo: fe, culpa,
muerte y amor, al que añadirá algunas considera-
ciones finales.

Capítulo 1: Consideraciones metodológicas.
Este capítulo se divide en tres parágrafos donde el
autor presenta la noción de fenomenología de
Husserl (pp. 13-21), Heidegger (pp. 22-33) y la
apropiación que hace de esta noción Bernhard
Welte (pp. 33-44). En este capítulo destaca por
una parte la claridad para presentar los aspectos
centrales de la concepción fenomenológica de
Husserl: análisis descriptivo de las vivencias sub-
jetivas analizando el parágrafo 16 de la V Investi-
gación Lógica del libro Investigaciones Lógicas y
los aportes de Heidegger desde el parágrafo 7 de
Ser y Tiempo que considera que la fenomenología
tiene que hacer ver desde sí misma lo que se
muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde
sí misma (p. 57). Por último, muestra el esfuerzo
de Welte para realizar un diálogo fructífero desde
la “Filosofía de la religión” y el pensamiento fe-
nomenológico. Welte sostiene, según Lambert,
que hay que hablar de Dios desde sí mismo, desde
la manera en que él se muestra a sí mismo.

Capítulo 2: Mundo y estar-en-el-mundo según
un enfoque fenomenológico-hermenéutico. Aquí
se adentra en el tema central de su estudio. El
fenómeno del mundo como punto de arranque
concreto del diálogo entre Heidegger y Welte (p.
8). Este capítulo se divide en cinco parágrafos. En
el primero “La horizontalidad”, muestra que mun-
do, en sentido fenomenológico, se entiende desde
la categoría de horizonte o campo perceptivo, se-
gún Husserl. Es propio de toda vivencia horizon-
tal el tener conciencia horizontal, conciencia in-
mediata del individuo. El campo de percepción
tiene para Husserl tres niveles: mi campo de per-
cepción donde se distinguen aquellos objetivos a
los que les presta atención y aquellos a los que
no; un segundo nivel aquello que se da para mí
como objeto real sin que sea actualmente percibi-
do y un tercer nivel que es el horizonte oscura-
mente consciente de realidad indeterminada. Es-
tos tres niveles tiene su correlato en una triple
intencionalidad: dirigido a objetos, dirigido a lo
cointuido y una intencionalidad horizontal. Mun-
do es el horizonte universal en que nos movemos.

Lambert profundiza en este concepto de mun-
do con la ayuda de Heidegger quien afirma que la
característica del mundo es ser horizonte de com-
prensión que le da la significatividad a todo ente
intramundano que comparece para la existencia
humana. A su vez, toda comprensión de ser como
tal tiene un horizonte posibilitante: el Tiempo.
Luego presenta los elementos del análisis heideg-
geriano de mundo y que lleva a Lambert a pre-
guntar “en qué sentido el horizonte del mundo
hará posible que comparezcan objetos sagrados,
el espacio y el tiempo sacro” (p. 54). Este pará-
grafo 6 me parece fundamental para entender bien


