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Alta divulgación Vicente Caballero de la Torre
Los temas clave para sumergirse en el apasionante y complejo mundo de la Filosofía, ordena-
dos por temas y descritos con rigor en un lenguaje ameno y divulgativo. ¿Qué es la Filosofía?, 
metafísica, ontología, los límites del conocimiento, el hombre en el cosmos, filosofía de la 
religión, filosofía y economía, sociedad y política, arte y estética. Todas las respuestas a las 

preguntas que siempre se ha hecho.

¿Sabías que la filosofía oriental está tan de moda porque vivimos en tiempos de crisis?, ¿Existe 
Dios o nos lo hemos inventado?, ¿Cómo podemos distinguir las paraciencias de las ciencias?, 
¿Qué quiso decir Descartes con su «Pienso, luego existo»?, ¿Tenemos un cuerpo o somos nuestro 
cuerpo?, ¿Somos realmente libres o la libertad es una ilusión?, ¿Se pueden educar las emociones?, 
¿Necesitamos realmente vivir en sociedad o estaríamos mejor en soledad?, ¿Será posible la paz 
para siempre?, ¿Sabías que los economistas discuten más por Filosofía que por Economía?, ¿Hay 
una belleza objetiva o cualquier cosa puede ser bella para alguien y fea para otro?

Sinopsis
Los temas clave para sumergirse en el apasionante y complejo mundo de la Filosofía, ordenados por te-
mas y descritos con rigor académico en un lenguaje ameno y divulgativo. ¿Qué es la Filosofía?, metafísi-
ca, ontología, los límites del conocimiento, el hombre en el cosmos, filosofía de la religión, filosofía y 
economía, sociedad y política, arte y estética. Todas las respuestas a las preguntas que siempre se ha 
hecho.

Biografía
Vicente Caballero de la Torre es doctor en Filosofía por la UCM (sobresaliente 
cum laude), trabaja como profesor de enseñanza secundaria en la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, especialidad de Filosofía, impartiendo Ética, 
Filosofía, Historia de la Filosofía y Psicología. Es miembro del grupo de investigación 
GIPEL (Pensamiento español e iberoamericano), dirigido por el catedrático de la 
UCM José Luis Villacañas y fue recientemente (2014) miembro vocal de tribunal de 
tesis doctoral, bajo la presidencia del catedrático y ex rector de la UCM, Carlos Ber-
zosa. Asimismo fue colaborador honorífico del Departamento de Psicología Básica 
II de la UCM (2006-2013) e investigador para el proyecto, dirigido por el catedrático 
Helio Carpintero, «La Psicología aplicada en España» (1968-2000). Es autor de di-
versos artículos académicos y ha impartido conferencias sobre temática filosófica e 
Historia de las ideas. Miembro activo de Academia.edu, ha sido invitado a diversas 
sesiones de discusión académica sobre artículos, tales como «Economics and alle-
gations of scientism» (Don Ross), «Team Agency and Conditional Games» (Don Ross) 
y «¿Ofrece Weber un vocabulario adecuado para el análisis de la modernidad?» 
(José Luis Villacañas).

Argumentos de venta
- Una obra de divulgación sobre la Filosofía que selecciona los cien temas más relevantes de 
esta disciplina explicadas con rigor, amenidad, agudeza e inteligencia.

- Con esta obra el lector será capaz de dar respuesta a las cuestiones fundamentales que se 
plantean a la hora de conocer y comprender la filosofía: la realidad, el sentido de la humani-
dad, los límites del conocimiento, el origen del mundo,…. Es una excelente aproximación a 
todos los grandes problemas o cuestiones de esta materia. 

- El autor  incorpora las últimas actualizaciones en el estudio del pensamiento filosófico 
tradicional y moderno para desmitificar algunos de los prejuicios más extendidos sobre esta 
disciplina

- Al igual que los demás títulos de la colección CPE la obra tiene un formato original, claro y 
muy didáctico, pues plantea todo el conocimiento sobre una disciplina en un formato atrac-
tivo con un total de 100 grandes temas.

- Vicente Caballero es doctor en Filosofía Sobresaliente Cum Laude. Es miembro del grupo 
de investigación GIPEL (Pensamiento español e iberoamericano), colaborador honorífico del 
Departamento de Psicología Básica de la Universidad Complutense e investigador en varios 
proyectos relacionados.

- Trabaja como profesor de Filosofía e imparte además Ética, Historia de la Filosofía y Psi-
cología, labor que compagina con la elaboración de artículos académicos sobre temática 
filosófica e Historia de las Ideas.
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