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José Manuel Chillón es profesor de Filosofía Contemporá-
nea en la Universidad de Valladolid.

FILOSOFÍA

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de humanidades.
Librería universitaria de facultad de filosofía.
Librería religiosa especializada.

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos.
Lectores de filosofía contemporánea.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

TÍTuLOS RELACIONADOS

Michel Henry

La esencia
de La Manifestación 
Cartoné, 16 x 23,5 cm. 704 p.   49 €

emmanuel Levinas

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 352 p.   25 €

totaLidad e infinito
ensayo sobre la exterioridad

José Manuel Chillón

El pensar y la distancia
Hacia una comprensión de la crítica como filosofía

Miguel García-Baró

descaRtes y HeRedeRos 
introducción a la Hª de la filosofía occidental 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 224 p.   20 €

edmund Husserl

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p.   17 €

Las confeRencias de LondRes
Método y filosofía fenomenológicos 

 Cuando la filosofía se convierta en un cúmulo de respuestas defini-
tivas, entonces no tendrá sentido la tarea filosófica y muchos menos la 
«forma filosófica de existencia».
 La actitud crítica, connatural a la filosofía, es aquella esencial actitud 
humana ante la realidad y ante los otros hombres marcada por el recono-
cimiento de la distancia insalvable, entre nuestras capacidades de acceso 
al mundo y la inmensidad y riqueza de la realidad que se nos da.
 Esta distancia radical entre lo que hay y aquello a lo que se aspira sitúa 
a la filosofía ante el abismo del pensar. Es, sin más, la mejor invitación a 
un pensar infatigable.

Jan Patocka

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 400 p.   25 €

LiBeRtad y sacRificio

aristóteles

PRiMeR LiBRo deL «óRGanon» 
edición bilingüe de Miguel García-Baró 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 160 p.   18 €


