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La bibliografía de Feuerbach evidencia su interés y su dedicación a la Histo- 
ria de la Filosofía en general y singularmente su conocimiento de los grandes pen- 
sadores que constituyen el marco filosófico de su tiempo. Efectivamente, como 
consecuencia de su actividad como Privatdozent en la Universidad de Erlangen 
y teniendo como objetivo la consecución de un cierto predicamento que le facili- 
tara un puesto académico estable, Feuerbach se dedicó intensamente entre los ailos 
1830/3 1 al estudio de la Historia moderna de la Filosofía, que, además de servir 
para la tercera parte de'las Erlanger Vorlesungen: Geschichte der neuern Philo- 
sophie (1 835/36), cristalizó en las siguientes publicaciones: Geschichte der neuern 
Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt Spinoza (1833), Darstellung, 
Entwicklung und Kritik der Leibniz'schen Philosophie (1837) y P. Bayle. Ein Bei- 
trag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit (1839) (1). 

El interés que manifiesta Feuerbach por los filósofos del pasado es una res- 
puesta al influjo hegeliano, que acentúa la estrecha relación existente entre Histo- 
ria de la Filosofía y la Filosofía misma, entendida como Lógica, como Idea en 
devenir. A lo largo de los diversos temas tratados en el desarrollo de su obra, el 
solitario de Bruckberg patentiza su concepción filosófica de la realidad, en la que 
hay un claro predominio del espíritu sobre la materia, del universal sobre el parti- 
cular, del pensamiento sobre el ser. El influjo hegeliano es evidente. Con todo, 
junto a la defensa del primado de la razón, de lo infinito y de lo abstracto, apare- 
ce un cada vez menos disimulado interés y entusiasmo por la valorización de la 
naturaleza, de lo concreto. Manifiesta esta realidad la crítica feuerbachiana al Cris- 
tianismo a causa de la escisión que habría provocado entre el espíritu y la mate- 
ria, lo que habría dificultado en la historia del pensamiento el poder captar la 
realidad tal y como ella es. 

Los motivos que impulsaron a Feuerbach a conocer el marco filosófico de 
su tiempo podrían sintetizarse en los siguientes puntos: 
























