Filosofía Mundana (Rústica)
Todas las personas poseen una interpretación del mundo. Interpretar es ya un quehacer
genuinamente filosófico. Por tanto, todas las mujeres y todos los hombres son filósofos y no
pueden dejar de serlo sin dimitir de su condición humana. Esta actividad filosófica universal
convive con el empeño de una pequeña minoría de individuos que escriben libros de filosofía. Las
mejores de estas obras filosóficas son aquellas que, por su inteligencia, hondura y fuerza
persuasiva, ayudan a educar y mejorar aquella primera filosofía natural de la gente. La misión
suprema de la filosofía es hoy hacerse mundana: filosofía sobre la totalidad del mundo pero
también para todo el mundo y, de ser posible, con un poco de mundo. Un filósofo no debe dirigir
sus escritos sólo a otros filósofos, sino al ciudadano común, no especializado, que desea vivir su
vida de forma más sabia, más significativa, más digna de ser vivida. Y ha de realizar esta
importante tarea, además, con buen estilo literario, como un hombre de mundo que domina el arte
de deleitar, intrigar y conmover con sus razones a la agradecida audiencia. Filosofía mundana es
un libro que se desentiende de los problemas meramente filosóficos -aquellos que sólo interesan a
los profesionales de la disciplina- y elige como tema los asuntos que a todos nos conciernen -la
individualidad, la belleza, la fortuna, el amor, la felicidad, el enigma de la vida, la muerte-,
proyectando sobre ellos, eso sí, la luminosidad de una mirada filosófica. Y con ese propósito
cultiva un género, el microensayo, donde la brevedad, la amenidad, la anécdota personal y el
humor se ponen al servicio de una aproximación moderna, profunda y original a cuestiones
eternas de la existencia humana. Este libro reúne los microensayos de Javier Gomá contenidos en
Todo a mil y en Razón: portería y los completa con otros que se coleccionan aquí por primera vez.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

El periodismo político del joven Marx: la «Gaceta Renana ...
Uno tiene la impresión que las gentes que nos reclamamos de izquierda vivimos acomplejados. Y
no lo entiendo. Si miramos a nuestro alrededor, vemos algún noticiario ...

japón feudal
Llegué a Usagi Yojimbo por pura casualidad. Conocía al personaje de un juego que tenía en mi
Amstrad CPC y, en varios sitios, había escuchado comentarios ...

Tamara de Lempicka, “la mujer de oro”.
Tamara de Lempicka, “la mujer de oro”. 17 octubre 2009 at 22:00 (Erotismo, Pintura) Después de
un largo periodo de eclipse y de olvido, aunque estos ...

ENCICLOPEDIA DE ASTROLOGÍA – me desprendo de
Esta página estará dividida en dos categorías. En la primera, los libros adquiridos que no formaban
parte de ninguna colección íntegra. Y en la segunda aquellos ...

LIBRO DE VERSOS. JOSE ASUNCION SILVA. DOCUMENTO
EN HTML ...
libro de versos. jose asuncion silva indice al oido del lector infancia crisalidas los maderos de san
juan crepusculo al pie de la estatua paginas suyas risa y llanto ...

September 2016 – LITERATURA COLOMBIANA Por German
Herrera ...
2 posts published by germanhj08 during September 2016

valles del tuy
Entradas sobre valles del tuy escritas por Iván López Calero
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Libro y lectura en la era digital. El gran desafío de la ...
¿Tecnología e involución del hombre?. La escuela y el Homo videns. Evolución de los soportes de
la escritura. El libro en la era de la información: el desafío ...

4

