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FILOSOFÍA 

Battista MONDIN, Introduzione al/a fi
losofia_ Problemi - Sistemi - Filosofi, ed_ 
4, Ed_ Massimo, Milano 1986, 454 pp_, 
16,5 x 24_ 

El Profesor Mondin se ha distingui
do ya en sus numerosas publicaciones 
como un gran divulgador; posee esa ra
ra habilidad de hacer grata la explica
ción de temas difíciles_ Esta circunstan
cia lo hace muy apto para abordar una 
tarea tan delicada como es una Intro
ducción a la Filosofía_ Este libro fue 
publicado en 1974 y en su cuarta edi
ción, que ahora tenemos, ha sido pro
fundamente renovado_ 

El cuerpo principal del manual lo 
constituye la primera parte, dedicada al 
planteamiento sistemático y progresivo 
de las grandes cuestiones filosóficas_ El 
A. las ha agrupado en torno a 15 «pro
blemas»: lógico, gnoseológico, episte
mológico (naturaleza de la ciencia), el 
problema del lenguaje, problema cos
mológico, metafísico, religioso (filosofía 
de la religión), ético, pedagógico, políti
co y social, estético, histórico, cultural 
(filosofía de la cultura), y axiológico. 
Cada uno de estos problemas concluye 
con un breve elenco de los conceptos
clave, un resumen del contenido y, un 
cuestionario y algunas orientaciones bi
bliográficas. La bibliografía está bien 
seleccionada; sólo en algunos casos se 
plantean dudas sobre la conveniencia 
de poner al alcance de muchachos to
davía sin criterio, ni bagaje intelectual 
suficiente, algunos autores. 

La parte segunda (pp. 242-268) con
tiene una relación de sistemas filo-
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sóficos. De cada uno se da como una 
ficha, que contiene el nombre de su 
fundador, un resumen de sus doctrinas, 
y los autores más importantes, con so
mera referencia a sus posiciones parti
culares. La tercera parte (pp. 269-346) 
está dispuesta como diccionario de 
autores, en orden alfabético, con reseña 
de sus principales datos biográficos, 
doctrina y obras. Una cuarta parte (pp. 
398-414) recoge varios textos significati
vos, esquematizados y resumidos en 
parte por el A.: el «Fedón» de Platón, 
Discurso del Método, la Misión del docto 
(Fichte), Manifiesto del Partido Co
munista de Marx-Engels, e Introducción 
a la Metafísica de Heiddeger. Se inclu
yen en cada caso introducciones para 
dar idea del contexto de las distintas 
obras, y observaciones que facilitan 
(atinadamente) su val.oración. Cierra el 
volumen un diccionario de nociones 
(pp. 415-440). 

El libro tiene gran valor informati
vo y es adecuado a su destino como li
bro de texto. Quizá la gran cantidad de 
información puede desviar un tanto la 
atención más sobre la Historia de la Fi
losofía, que sobre la Filosofía misma, 
entendida como saber; pero ésta es una 
cuestión pedagógica que corresponde 
en cada caso al profesor correspondien
te resolver. 

J. L. Lorda 

Otfried HÓFFE, Immanuel Kant, Ed. 
Herder (<<Biblioteca de Filosofía», 21), 
Barcelona 1986, 311 pp., 14 x 21,5. 

Otfried Hoffe, catedrático de Ética 
y Filosofía Social y Director del Ins-
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