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¿Quién era Leo Strauss y qué decía exactamente? Hay quienes se jactan de
haber descubierto el «indiscutible carácter falocrático» de su filosofía, quienes
lo ven como el constructor moderno del «mito de la tradición» y quienes
alimentan su apacible conciencia crítica desenmascarando conspiraciones
políticas que tendrían a Leo Strauss como su inspirador filosófico. Nada
nuevo, en realidad, en la historia de la filosofía. A lo largo de estas páginas
Gregorio Luri nos acerca al pensador judeo-alemán con una mirada
desarmada, descubriendo en el pensador judeo-alemán un filósofo libre y
relevante que no está mirando al pasado sino al presente. Erotismo y
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prudencia tiene la ambiciosa pretensión de, al mismo tiempo, mostrar a Leo
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Strauss y las razones de la influencia de quien se puede decir, cabalmente,
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que es el único filósofo del siglo XX que ha creado una escuela de
pensamiento que está hoy más viva que nunca.

15 x 23 cm
ISBN: 978-84-9920-152-8
PVP: 30€

Gregorio Luri
Nacido en Azagra, Navarra, en 1955, Gregorio Luri reside desde 1978 en El
Masnou (Barcelona). Es maestro, Premio Extraordinario de Licenciatura en
Ciencias de la educación y Premio Extraordinario de Doctorado en Filosofía.
Ha trabajado en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y
universidad. Ha publicado diversos libros, entre los cuales cabe destacar La
escuela contra el mundo (2008: 10 ediciones), Introducción al vocabulario de
Platón (2011: 2 ediciones), Erotismo y prudencia. Biografía intelectual de Leo
Strauss (2012), ¿Matar a Sócrates? (2015), El cielo prometido (2016), Elogio
de las familias sensatamente imperfectas (2017), El deber moral de ser
inteligentes (2018), La imaginación conservadora (2019: 2 ediciones), La
escuela no es un parque de atracciones (2020: 2 ediciones); Mi familia es
bestial (2020). Premio Juan Gil Albert de ensayo; Premio Mejora tu Escuela
Pública. Medalla de Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra. En Ediciones
Encuentro ha publicado Erotismo y prudencia(2012) y La mermelada
sentimental(2021).
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