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Dos de las últimas obras que ha publicado Sandvoss en la última década se titulan: Filosofía en la
época de la globalización (1994) y Ética en la época de la globalización (1999). Esta breve historia de
la filosofía, en dos volúmenes, también se concibe en una perspectiva global. Podemos afirmar que su
autor ha querido hacer una historia universal de la filosofía. Concibe la historia del pensamiento
filosófico, lo mismo que la historia de la humanidad, como una realidad evolutiva. Observa ese
proceso desde sus comienzos en las antiguas India y China hasta el momento actual. A través de sus
páginas podemos lograr una visión panorámica concisa e inteligible de las tradiciones filosóficas y de
sus representantes, en conexión con el contexto histórico social y cultural. Centros nucleares de la
exposición son las disciplinas tradicionales: filosofía de la naturaleza, ética, lógica y metafísica. El
primer volumen consta de un capítulo introductorio, donde se nos explica el por qué y el para qué de su
enfoque historiográfico, y de otros cuatro capítulos dedicados sucesivamente a las filosofías hindú,
china, griega y romana. El segundo volumen comprende cinco capítulos. En el primero, titulado
"Filosofía cristiana", después de varios apartados introductorios, se dedican dos extensos apartados a la
patrística entendida en sentido amplio (desde los comienzos de la fe cristiana hasta San Agustín,
Dionisio Areopagita y Boecio) y a la escolástica, dentro de la cual se integran todos los pensadores
cristianos desde Juan Escoto Eriúgena hasta Nicolás de Cusa y los pensadores árabes y judíos que
influyeron en la recepción de Aristóteles en el Occidente cristiano. Los cuatro siguientes capítulos
exponen el contexto y las principales orientaciones de la filosofía moderna y contemporánea. El
enfoque global se nota especialmente al presentar la filosofía contemporánea por países. Entre ellos
figuran varios del mundo iberoamericano: España, México, Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia y
Brasil. Aunque no faltan algunas lagunas, explicables en una obra tan ambiciosa, hay que elogiar el
espíritu abierto con que Sandvoss se ha acercado a la historia de la filosofía. Ha iniciado un camino
que debemos continuar y perfeccionar en el futuro.
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