Símbolos del pensador
Manuel García Morente

«Meditar sobre los símbolos estéticos que pueden representar
adecuadamente el peculiar acto de filosofar, no es reflexionar sobre un
asunto quizás curioso y entretenido [...]. Lejos de ello, los ensayos que aquí
se reúnen muestran que el tratamiento del tema exige sacar a luz la esencia
misma de la filosofía. [...] Pero los une no solo el tema común de que tratan y
la explícita prolongación que el segundo quiere ser del primero, sino también
el haber nacido del compartido afán de buscar la verdad y comunicarla con
claridad y rigor. Juntos constituyen una de las mejores y más originales
introducciones a la filosofía que es posible leer hoy en día. Y ambos son
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también ejemplos de auténtico filosofar en acto ejercido». (Rogelio Rovira)
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y en Alemania, influido a la vez por la filosofía de Bergson y por la escuela
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neokantiana de Marburgo, halló luego cauce a su propio pensamiento en el
espíritu de la fenomenología y en la filosofía de la vida de Ortega y Gasset.
Catedrático de Ética durante treinta años en la Universidad de Madrid, autor
de libros y ensayos filosóficos de claridad excepcional sobre temas muy
sugestivos y diversos, traductor infatigable, promotor de empresas
universitarias, conferenciante y publicista brillante, García Morente
experimentó durante la Guerra Civil una profunda conversión religiosa y, tras
desempeñar dos cátedras en la Argentina, acabó su vida como sacerdote en
el Madrid de la inmediata posguerra, abriéndose entonces su pensamiento al
influjo de la filosofía y la teología de santo Tomás de Aquino.
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