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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 establezcan 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.
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Miguel García-Baró es catedrático de filosofía en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y profesor invitado
en distintas universidades europeas y de América. Además 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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