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FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA NOVEDAD

Fenomenología de la educación  
y la formación
Vincenzo Costa

¿Por qué la filosofía debe pensar la educación y la formación? ¿Y por 
qué conviene que lo haga desde la fenomenología? 

Con vistas a comprender la educación y la formación para poder arti-
cularlas en la práctica de la manera más eficaz posible, la fenomenología 
ofrece un método que permite diferenciar entre el individuo concreto y 
su psique, ayuda a reconocer la estructura y el papel de las emociones, 
favorece la integración de los rasgos propios de la experiencia del otro 
y, en último término, ilumina el modo de relacionarse la educación y la 
formación con la tradición, categoría desde la que conectar entre sí a las 
distintas generaciones.

Hermeneia - Filosofía, 116
ISBN: 978-84-301-1987-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 336
Peso: 410 gr.
Edición: 1.ª
Fecha de edición: Marzo 2018
Idioma original: Italiano
IBIC: HPCF

Precio: 23 €

Vincenzo Costa (San Cono, Italia 1964) enseña filosofía teó-
rica en la Universidad de Molise. Ha dedicado una gran parte 
de sus investigaciones a la tradición fenomenológica, y en 
particular a la obra de Husserl, Heidegger y Derrida.

TÍTULOS RELACIONADOS

Bernard Lonergan
INSIGHT
Ensayo sobre la comprensión humana

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  944 p.   59 €

DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía y pedagogía.
Pedagogos y educadores.
Profesores y alumnos de CC de la educación.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería general con sección de filosofía.
Librería religiosa especializada.
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Fritz März
INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   15 €

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA DE LA PERSONA HUMANA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  448 p.   25 €

Michel Barlow
DIARIO DE UN PROFESOR NOVATO 

Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €
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HISTORIA Y VIAJES NOVEDAD

Mujeres viajeras de la Antigüedad
Los relatos de Egeria y otras peregrinas en Tierra Santa

Edición de Eduardo Otero Pereira

El viaje que a comienzos del siglo IV realizó la emperatriz Helena a 
Tierra Santa avivó el deseo de muchos peregrinos por visitar los lugares 
donde discurrió la vida de Jesús. 

Conocemos la identidad de varias mujeres que se encaminaron hacia 
los Santos Lugares, como Egeria, de la que incluso conservamos el relato 
de su itinerario, iniciado en la lejana Hispania. Mención aparte merecen 
Paula de Roma, Melania la Mayor y Melania la Joven, tres mujeres de la 
nobleza romana que renunciaron a sus riquezas y adoptaron una forma de 
vida ascética en el país del Señor.

A través de sus ojos, el ambiente humano y espiritual de la Antigüedad 
tardía revela matices que enriquecen la comprensión de una época esen-
cial para la configuración de Occidente.
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Egeria, de origen hispano, viajó por Palestina y Egipto del 
381 al 384. Melania la Mayor, de la alta nobleza romana, 
partió hacia Oriente en 372. Paula (347-404), de una familia 
senatorial de Roma, dejó la capital en 384. Melania la Joven 
(383-439), de ascendencia hispana, nació en Roma y forma-
ba parte de la aristocracia senatorial.
Eduardo Otero Pereira, doctor en filología clásica, es pro-
fesor en la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, en el 
Departamento de Filología latina.
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DESTINATARIOS:
Lectores de libros de viajes. 
Lectores de historia y filología latina.
Lectores de orígenes del cristianismo.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades e historia.
Librería religiosa especializada.

C/ García Tejado, 23-27
E-37007 Salamanca / ESPAÑA

Tel. (34) 923 218 203
ediciones@sigueme.es

Sofronio de Jerusalén
SUEÑOS Y CURACIONES. Relatos de
milagros en la Alejandría bizantina

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     20 €

Alan Kreider
LA PACIENCIA. El sorprendente fermento
del cristianismo en el Imperio romano

Rústica, 15 x 23 cm.   384 págs.     25 €

Autor anónimo
RELATOS DE UN PEREGRINO RUSO

Rústica, 12 x 19 cm.   144 págs.     12 €

Peter Brown
EL CULTO A LOS SANTOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.   272 págs.     20 €
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ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN NOVEDAD

Ser cristiano
Bautismo - Biblia - Eucaristía - Oración

Rowan Williams

En un mundo cada vez más uniforme, en una sociedad donde conviven 
mil y una creencias, los seguidores de Jesús son urgidos a identificar los 
fundamentos de su fe.

Es cristiano, en primer lugar, el que ha recibido el agua del bautismo, 
que lo convierte en miembro de pleno derecho de la Iglesia.

Es cristiano quien presta oídos a la Palabra de Dios, que cada día se 
hace presente cuando la Escritura santa es proclamada en medio de la 
comunidad y cuando se medita en la lectura privada.

Es cristiano quien se reúne, sobre todo el domingo, a compartir el pan 
y el vino en memoria de Jesús de Nazaret.

Es cristiano, en fin, quien reza el Padrenuestro cada jornada, se com-
promete con la justicia y nutre su espíritu en la oración de Jesús.

Nueva Alianza minor, 42
ISBN: 978-84-301-1989-9
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 128
Peso: 140 gr.
Edición: 1.ª
Fecha de edición: Marzo 2018
Idioma original: Inglés
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Precio: 12 €

Rowan Williams (Swansea, Gales 1950) se formó en Cam-
brige y Oxford, donde obtuvo el doctorado en teología. Tras 
dedicarse a la docencia en ambas universidades, recibió la 
ordenación episcopal en 1992 para ser obispo de Monmouth. 

En 1999 fue elegido arzobispo de Gales y en 2002 arzo-
bispo de Canterbury, ministerio que desempeñó durante diez 
años como primado de la Iglesia de Inglaterra y responsable 
de la Comunión anglicana. Tras su retiro a finales de 2012, 
fue creado par vitalicio.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores sobre cristianismo.
Lectores de espiritualidad.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería con sección de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior

Rústica, 13,5 x 21 cm.   160 págs.     15 €

Maria Campatelli
EL BAUTISMO
Cada día en las fuentes de la vida nueva

Rústica, 13,5 x 21 cm.   160 págs.     15 €

Ermes Ronchi
EL CANTO DEL PAN
Meditación sobre el Padrenuestro

Rústica, 12 x 19 cm.   120 págs.     9 €

Rowan Williams
MOTIVOS PARA CREER
Introducción a la fe de los cristianos

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   192 págs.     17 €
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