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FILOSOFÍA

El deber gozoso de filosofar
Homenaje a Miguel García-Baró

Un libro de homenaje es, ante todo, un libro de agradecimiento.
Pero si el libro es sobre un filósofo, no puede por menos de tratar de 

amistad. Porque el verdadero pensamiento reclama y suscita «amigos del 
mirar», compañeros que compartan las interrogaciones radicales y esta-
blezcan un encuentro abierto, gozoso y duradero en medio del cotidiano 
existir.

Casi cuarenta amigos, discípulos y admiradores de Miguel García-Baró, 
procedentes de España y América, de Europa e Israel, hemos compuesto 
este libro de homenaje a su persona y de celebración de su obra.

Los artículos hablan de fenomenología, filosofía de la religión, ética y 
política, y la idea de la filosofía.

El Peso de los Días, 47
ISBN: 978-84-301-2012-3
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 528
Peso: 875 gr.
Idioma original: Castellano
IBIC: HPJ

Precio: 25 €

Miguel García-Baró es catedrático de filosofía en la Uni-
versidad Pontificia Comillas (Madrid) y profesor invitado 
en distintas universidades europeas y de América. Ade-
más de su faceta de escritor, es traductor de numerosas 
obras filosóficas de referencia. 
En 2018 ha sido elegido miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.
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DESTINATARIOS:
Lectores de pensamiento crítico
Lectores de filosofía
Lectores de pensamiento y religión
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Librería de humanidades
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Miguel García-Baró
DESCARTES Y HEREDEROS

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

Michel Henry
LA ESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  704 p.   49 €

Gottfried Wilhelm Leibniz
ENSAYOS DE TEODICEA

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  416 p.   29 €

Emmanuel Falque
METAMORFOSIS DE LA FINITUD
Ensayo filosófico sobre el cuerpo y la resurrección

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     20 €


