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La obra que reseñamos es una compilación de textos y documentos debidamente clasificados, los que se 
refieren a una época rica, desafiante y motivadora, como es la época moderna. 

Tal como lo señala su autor, el libro pretende ofrecer a profesores y estudiantes de historia, una 
herramienta práctica y asequible para el estudio y mejor comprensión de dicha época. El material 
compilado, por tanto, responde a lo que podríamos denominar es una pretensión tanto historiográfica 
como pedagógica.

Bajo tales premisas, hay que agregar que la exposición de los documentos expuestos en esta 
obra, no viene acompañada de comentarios por parte de su compilador. Este, al proceder así, persigue 
estimular a que el lector realice su propia interpretación de ellos valiéndose de su particular perspectiva 
historiográfica.  No menos interesante es el hecho de que varios de los documentos que el libro recopila 
han sido traducidos por el compilador directamente del francés. Tal cosa en virtud de que, o no existen 
traducciones castellanas de los mismos, o bien son muy difíciles de encontrar.

Desde el punto de vista de su estructura, los textos recopilados se ordenan tanto temática como 
cronológicamente. En este sentido el libro se abre con una serie de documentos referentes a la temprana 
época moderna: Humanismo, pintura renacentista, Reforma protestante y el Concilio de Trento. 
Seguidamente figura una serie de documentos sobre las utopías modernas (Moro, Bacon, Rebelais, 
Campanella) y, más adelante, de filósofos y ensayistas de la misma época. A continuación, -a partir de 
Galileo-, se reúnen varios documentos sobre la aparición de la ciencia moderna. En la sección siguiente 
figuran documentos sobre el pensamiento económico, tanto del siglo XVII como del XVIII, donde destaca 
la figura de Adams Smith.

A continuación viene una serie de textos sobre la sociedad francesa, desde el siglo XVI en adelante, 
sobre todo centrados en la vida cortesana. Le sigue una sección referente al pensamiento político de los 
siglos XVI y XVII, donde destacan textos de Maquiavelo, Bodin, Hobbes, Richelieu y Bossuet.

1 Magister en Historia, Universidad de Chile. Académico Universidad de Valparaíso.
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Las dos últimas secciones del libro se concentran en las ideas de la Ilustración, -sobre todo en sus 
aspectos políticos-, y en el pensamiento y los discursos que se desarrollaron a lo largo de la Revolución 
Francesa. El libro concluye con una reseña biográfica de una gran cantidad de autores de la época, la que 
es seguida de una bibliografía sumaria. 

La presente obra del profesor Itamar Olivares, en fin, representa un gran aporte para los estudios 
de la historia moderna de occidente. Se puede afirmar, en consecuencia, que constituye un excelente 
material de trabajo tanto para profesores como estudiantes de nuestras carreras.


