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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. Constituye 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 pensamiento concluye con el volumen dedicado a los siglos XIX y XX.
Kant y su filosofía marcan el comienzo de una nueva etapa que se prolonga 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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Miguel García-Baró es profesor de filosofía en la Universidad 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.
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