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Wolfhart Pannenberg nace en 1928 en Stettin (Alemania). Es-
tudia en Berlín, Göttingen y Bâle. Profesor de la Facultad de 
teología evangélica de Múnich y director del Instituto de teología 
fundamental y ecumenismo, pertenece a la Iglesia evangélica. 
Falleció en Múnich, el 5 de septiembre de 2014.
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Librería universitaria de facultad de filosofía.
Librería religiosa especializada.

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos.
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Wolfhart Pannenberg

 Este libro es una peculiar historia de la filosofía. Platón y Aristóteles, la 
Stoa y la Escolástica, el giro de la Edad Moderna, con Descartes y Locke. 
El criticismo de Kant, el idealismo (Fichte, Schelling, Hegel; Feuerbach, 
Marx, Kierkegaard), y finalmente los filósofos del hombre (Nietzsche, Hei-
degger, Scheler, Bergson) y de la naturaleza (Whitehead).
 Los grandes pensadores forman parte de la misma historia, que aquí 
se desarrolla a partir de la idea de Dios. Cuando un sistema fi losófico 
interacciona con esta idea fontal, entra necesariamente en un proceso 
imparable de reordenación de sus elementos, hasta lograr de nuevo su 
equilibrio: en unos casos, afirmando a Dios, en otros, negándolo, y en 
otros, como silencio o indiferencia. 

Una historia de la filosofía  
desde la idea de Dios 
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