
Reseñas 

Podemos compartir o no las apreciacio
nes que esta obra presenta. En cualquier caso 
el esfuerzo espléndido de síntesis de una 
época que De Viguerie realiza, especialmen
te en el análisis de la vida cristiana del mo
mento, será de referencia obligada para el 
que se quiera acercar al tema. 

E. Luque Alcaide 

Mariano FAZIO y Daniel GAMARRA, Intro-
duzione alia storía della filosofía moderna, 
Apollinare Studi, Roma 1994, 276 pp. 

Este libro ofrece de un modo sintético 
un panorama amplio de la filosofía moder
na, desde los elementos más sobresalientes 
del Renacimiento hasta la filosofía kantia
na. En este sentido, hay que reconocer y va
lorar a los autores por el esfuerzo de sínte
sis realizado, pues han logrado exponer de 
un modo claro la complejidad de cuestiones 
que encierra el pensamiento moderno. Se 
puede afirmar, por lo tanto, que se trata de 
un manual que permite hacerse cargo al que 
se inicia en el estudio del tema de la com
pleja riqueza que encierra este tiempo, com
plejidad que invita al estudio y a una poste
rior profundización. 

En historia, y en historia del pensa
miento a fortiori, las divisiones de las épo
cas siempre son relativas a un criterio y no 
se pueden considerar como bloques incomu
nicables. No cabe duda de que la moderni
dad presenta unas características del todo 
distintas de la época medieval. El problema 
está en determinar cuando comienza el cam
bio. En este sentido, es muy acertado que el 
libro, dividido en tres partes, comience por 
destacar los aspectos más relevantes de la 
filosofía del Renacimiento, entendidos 
como antecedentes o como primicias de la 
época moderna. La segunda parte, lógica
mente la más larga, está dedicada al pensa
miento racionalista y empirista. Esta parte, 

a su vez, está dividida en capítulos estructu
rados con un esquema similar al de la pri
mera parte: ante todo, una caracterización 
general de las dos corrientes de pensamien
to, seguida por el estudio de los distintos fi
lósofos. Para abordar el pensamiento de 
cada uno de ellos, después de unas breves 
pinceladas biográficas, se trata de modo sis
temático los rasgos determinantes de su sis
tema filosófico. Este modo de exposición 
facil i ta ponerse en contac to con su pen
samien to . La te rcera y úl t ima parte está 
dedicada al es tud io del i lumin i smo y de 
la fi losofía t ranscendenta l kant iana , con 
una estructura s imilar a la de la segunda 
parte. 

La obra es concebida como un texto di
dáctico; por ello, prevalece la claridad y el 
fácil acceso para los alumnos, sobre la erudi
ción investigadora. Con este mismo criterio, 
los Autores han preferido unir la filosofía 
idealista con el período contemporáneo, en 
espera de poder completar, en un segundo li
bro, la visión de la modernidad que en este 
volumen puede parecer que queda incomple
ta. Es muy útil la tabla cronológica con la 
que finaliza el libro: permite relacionar a los 
distintos filósofos con los hechos más rele
vantes de la historia y del arte. 

Como sugerencia, para futuras reedi
ciones, se recomienda añadir a la Bibliogra
fía (apartado «Fuentes»): para Leibniz, la 
edición critica de la Preussischen Akademie 
der Wissenschaften o la edición de C. J. 
Gerhardt para los escritos filosóficos y ma
temáticos. En el caso de Descartes, sería in
teresante citar la edición de Adam y Tan-
nery. 

M. a S. Fernández García 
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