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FILOSOFÍA

Kant y herederos
Introducción a la historia de la filosofía occidental

Miguel García-Baró

Cada generación está obligada a narrar la historia de la filosofía. Consti-
tuye no solo una responsabilidad moral con el pasado, sino un compromiso 
con el futuro. Al destacar unos autores e ideas por encima de otros, en el 
fondo está señalando las certezas que sostienen y justifican su manera de 
ver la realidad y de actuar en ella.

Tras el primer volumen, centrado en la filosofía antigua y medieval, y el 
segundo, que se ocupa de la Edad Moderna, esta original historia del pen-
samiento concluye con el volumen dedicado a los siglos XIX y XX.

Kant y su filosofía marcan el comienzo de una nueva etapa que se pro-
longa hasta nuestros días. En ella se suceden corrientes como el idealismo, 
el pragmatismo, el existencialismo, la fenomenología, la filosofía analítica o 
la hermenéutica… que han configurado la reflexión actual.
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ISBN: 978-84-301-2023-9
Formato: Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.
Páginas: 240
Peso: 385 gr.
Idioma original: Castellano
IBIC: HPCD

Precio: 20 €

Miguel García-Baró es profesor de filosofía en la Univer-
sidad Pontificia Comillas (Madrid) y profesor invitado en 
distintas universidades de Europa y América. Destaca su 
faceta de autor y de traductor.
   En 2018 fue elegido académico de número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

TÍTULOS DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores de historia del pensamiento
Profesores y alumnos de filosofía
Lectores de filosofía y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

SÓCRATES 
Y HEREDEROS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  320 p.   20 €

DEL DOLOR, LA VERDAD
Y EL BIEN

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   18 €

DE ESTÉTICA 
Y MÍSTICA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   18 €

DESCARTES 
Y HEREDEROS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  224 p.   20 €


