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Historia sencilla de la filosofía  

Rafael Gambra (2014) – 320 

pp 

Sí. Entender nuestro presente 

es comprender nuestro 

pasado. ¿De dónde venimos?, 

¿cómo hemos llegado hasta 

aquí?, ¿quién fue el primero 

que lo dijo, lo pensó, lo hizo? 

Rastrear el pasado es dibujar 

nuestro presente. En este 

“clásico” indispensable, 

Gambra nos ayuda a llevar toda 

la historia de la filosofía en la 

palma de la mano, haciendo 

fácil y comprensible la 

evolución del pensamiento 

filosófico, sin perder rigor ni 

profundidad. 

Historia de la filosofía  

José Miguel Ibáñez Langlois 

(1983) – 236 pp 

Solo un genio de su altura 

intelectual, poética y 

pedagógica sería capaz de 

arriesgarse a emprender una 

locura así. Ibáñez Langlois es el 

autor de este Gran Poema de la 

Historia de la filosofía. Todos 

están reunidos en sus versos, 

en riguroso y maravilloso 

orden: escuelas, filósofos, 

banderas, vencedores y 

vencidos. Para disfrutar de una 

forma distinta de leer la 

historia, a través de los versos 

de una de las plumas más 

conocidas de este siglo.  

 

Historia de la filosofía 

 

José Miguel Ibáñez Langlois 
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Historia de las ideas 

contemporáneas  

Mariano Fazio  (2015) – 491 

pp 

Somos hijos de nuestro tiempo. 

Una cultura con un ADN lleno 

de nombres y de rostros. Hay 

cantos, gritos, libros en la 

Historia que resuenan todavía 

en las aceras, los mercados. 

Reconocerse en ellos es 

entenderse un poco mejor y 

avanzar hacia el futuro. Fazio 

nos acompaña en un recorrido 

por los distintos pensadores 

comenzando en la época 

moderna, pasando por las 

distintas ideologías y 

movimientos,  hasta llegar 

hasta el siglo XX.  

Fe, verdad y tolerancia 

(Glaube, Wahrheit, Toleranz)  

Joseph Ratzinger (2003) – 

224 pp   

¿Tu verdad? No. La verdad. Y 

ven conmigo a buscarla. La 

tuya, guárdatela… El 

cristianismo no es una religión 

más. Es una Vida, una Vida 

Nueva que se abre camino, y 

que de todo hace camino con 

la potencia del Amor de Dios. 

No es un conjunto de leyes. Es 

un encuentro, una invitación, 

un deseo, un Rostro, el de 

Jesús de Nazaret. 
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Apología de Sócrates  

Platón – 112 pp 

Se muere como se vive. Y hay 

muertes que merecen epitafios 

en bronce, colgados en las 

puertas de todas las ciudades. 

La muerte de Sócrates sigue 

conmoviendo al mundo. Las 

últimas palabras dirigidas a sus 

acusadores son todo un canto 

a la libertad, a la virtud, al feliz 

término de una vida lograda. 

Platón plasma en estas páginas 

una especie de testamento de 

Sócrates, con la herencia que 

quiso dejar para las personas 

de su época y para los que 

viniesen en el futuro.  

Ética a Nicómaco  

Aristóteles – 320 pp 

En nuestros días los amigos se 

cuentan por decenas, por 

cientos, ¡por millares!; pero de 

la gran mayoría apenas 

sabemos el apellido, o la ciudad 

donde viven, o por qué lloran 

cuando ven pasar hojas del 

calendario. Cada vez hay más 

personas que mueren solas con 

una lista interminable de 

amistades en Facebook. Hoy 

más que nunca, tener un 

verdadero amigo es tener un 

tesoro. Aristóteles se 

transforma en ese amigo al 

dejar por escrito la receta para 

alcanzar la felicidad.  
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Quién es el hombre. Un 

espíritu en el tiempo  

Leonardo Polo (1999) – 380 

pp 

Nosce te ipsum. No hay 

asignatura más difícil que ésta. 

Nunca llegaremos a 

conocernos del todo. La huella 

divina que habita en nosotros 

se escapa en infinitas fugas por 

los poros de nuestro cuerpo. 

Podemos, eso sí, contemplar 

nuestro misterio, enmudecer, 

asombrarnos ante su 

maravilla... Hombre: ciudadano 

de dos ciudades, agua y sed, 

espíritu en el tiempo. 

La libertad vivida con la 

fuerza de la fe  

Juta Burggraf  (2006) – 224 

pp 

Sólo cuando comprendemos lo 

esencial, empezamos a ser 

libres. Solo siendo y 

sintiéndonos libres podemos 

amar. Porque el hombre ha 

sido hecho para la felicidad, 

para alcanzar el más alto grado 

de la libertad. Burggraf fue una 

mujer libre, valiente, feliz y 

enamorada. En este libro nos 

ha dejado una hoja de ruta 

formidable para hacer de 

nuestra vida algo 

extraordinario, una aventura 

apasionante proyectada hacia 

la eternidad. 
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El trabajo intelectual (Le 

travail intellectuel)  

Jean Guitton (2000) – 155 pp  

Sugerente, práctico, 

transversal. Estas páginas son 

una ayuda para todos aquellos 

que sientan la llamada al 

pensamiento o, simplemente, 

al estudio. El filósofo francés 

incide en la importancia de 

aprovechar al máximo nuestro 

tiempo, de ordenar nuestras 

ideas, para no dejar escapar ni 

una intuición, ni un verso. Sus 

reflexiones van acompañadas 

de ejemplos, sobre todo 

relacionadas con el modo de 

trabajar de otros pensadores. 

El Corazón (The Heart)  

Dietrich von Hildebrand 

(1977) – 224 pp  

El corazón no solo siente, 

también sabe y entiende. El 

corazón del hombre es el 

resumen y la fuente, la 

expresión y el fondo último de 

sus pensamientos, de sus 

palabras, de sus acciones. Es el 

espacio más íntimo e inviolable 

de la persona, el lugar donde 

puede conversar a solas con su 

Dios, sin intrusos. Un hombre 

vale lo que vale su corazón. 
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Recuperar el realismo 

(Retrieving Realism)  

Hubert Dreifus - Charles 

Taylor (2015) – 276 pp  

El mundo no es un partido de 

fútbol, ni nosotros somos los 

árbitros de sus códigos, de su 

compleja y asombrosa 

articulación. Necesitamos pisar 

terreno firme para vivir, amar, 

relacionarnos. Flaco favor la 

duda cartesiana, que nos dejó 

como atontados, a medio 

camino entre el ser y la nada. 

¿Qué hacer entonces? 

¿Aburrimiento metafísico? 

¿Manual rancio? Lo aburrido es 

el lenguaje obtuso, cansino. El 

Ser es siempre apasionante, 

tremendamente atractivo. 

El alma del mundo (The soul 

of the world)  

Roger Scruton (2014) – 320 

pp  

Ni el micro ni el telescopio, ni 

el termo ni el barómetro, ni la 

Nasa ni el National Geographic 

son capaces de llegarle a la 

suela del zapato de aquel 

conocimiento del mundo que 

posee quien ha cometido la 

osadía de robarle las gafas a su 

Creador. Roger Scruton 

descorre el velo de lo sagrado 

para enseñarnos a mirar la 

realidad desde su dimensión 

más sobrecogedora. 

 

  



8 

 

 
La sociedad del cansancio 

(Müdigkeitsgesellschaft)  

Han Byung-Chul (2012) – 80 

pp 

Toda época tiene sus 

enfermedades emblemáticas. 

En la nuestra, la depresión, el 

déficit de atención con 

hiperactividad, el trastorno 

límite de la personalidad o el 

síndrome de desgaste 

ocupacional son el menú del 

día de muchos de nuestros 

contemporáneos. La bandera 

del positivismo enloquecedor 

lleva años apuntándose 

víctimas. Llenos de todo y 

cansados de todo. Éxito, 

resultados, placeres… Y la 

felicidad en el banquillo. 

Ebrietas. El poder de la 

belleza  

Iñigo Pirfano (2012) – 120 pp  

Fruto de años de práctica 

musical, lectura, estudio, 

reflexión y conversación con 

creadores de los distintos 

campos artísticos. Un libro con 

vida, por el que pasean a sus 

anchas todos los 

trascendentales: Ens, Unum, 

Verum, Bonum y Pulchrum. 

Pírfano propone la ebriedad 

como clave de interpretación y 

vía de acceso a las cuestiones 

que más importan al ser 

humano: amor, belleza, 

sentido, moral, verdad, 

trascendencia. 
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