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FILOSOFÍA POLÍTICA

Modelos y líderes
Max Scheler

Hay épocas en que una sociedad se esfuerza por buscar modelos, es 
decir, figuras-valor, a los que imitar; tal vez porque experimenta de forma 
dramática la ausencia de líderes y dirigentes a la altura de sus desafíos.

En el primer tercio del siglo XX, durante la trágica Guerra Mundial y la 
efervescente posguerra, Max Scheler esbozó algunas notas que se convir-
tieron en un curso semestral para la Universidad de Colonia (1921), ya que 
una honda crisis de identidad moral y de liderazgo social y político llenaba 
el ambiente.

El lector tiene en sus manos el fruto de aquella reflexión. En él se intenta 
probar de modo práctico que la reflexión moral scheleriana no es tanto ni 
principalmente una abstracta teoría de «valores», sino ante todo una teoría 
de la persona y de su configuración moral mediante sus actos de amor, dis-
cernimiento y elección.

Hermeneia - Filosofía, 119
ISBN: 978-84-301-2013-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 230 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HPS

Precio: 17 €

Max Scheler (Múnich 1874 - Frankfurt a.M.1928) dedicó su 
vida a la investigación filosófica y la enseñanza en las uni-
versidades de Jena, Múnich y Colonia. 
Se considera discípulo de Rudolf Eucken –premio Nobel de 
literatura en 1908– así como de Henri Bergson y su vitalis-
mo. Seguidor de Husserl, aplica el método fenomenológico 
a la antropología, la psicología, la ética y la filosofía de la 
religión.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos políticos
Lectores de filosofía
Lectores de teoría social y religión

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de filosofía y política
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Johann Gottlieb Fichte
LECCIONES DE FILOSOFÍA APLICADA
Doctrina del Estado

Rústica, 13,5 x 21 cm.   288 págs.     20 €

Jan Patocka
LIBERTAD Y SACRIFICIO

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  400 p.   25 €

Gabriel Marcel
EN CAMINO, ¿HACIA QUÉ DESPERTAR?
Autobiografía

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     18 €

Franz Rosenzweig
ESCRITOS SOBRE LA GUERRA

Rústica, 13,5 x 21 cm.   240 págs.     18 €
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HISTORIA Y ESPIRITUALIDAD

Curso de mística cristiana
 en trece lecciones

Thomas Merton

La mística es contraria a toda abstracción intelectual; su realidad y ver-
dad se imponen cuando personas concretas la hacen vida.

A lo largo de estas lecciones, Thomas Merton se esfuerza por mostrar 
la actualización de los principios místicos en hombres y mujeres que han 
transformado su existencia desde el encuentro con el Dios de Jesucristo y 
la han relatado con palabras que forman parte ya del vocabulario místico. 

Figuras como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz; Bernardo de Claraval, 
Eckhart y Tauler; Evagrio Póntico y Máximo el Confesor; Agustín de Hipona 
y el Pseudo Dionisio; Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de 
Nisa; Ignacio, Ireneo, Clemente y Orígenes; Juan evangelista y Pablo...

Nueva Alianza, 242
ISBN: 978-84-301-2015-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 330 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCS

Precio: 20 €

Thomas Merton nació en Prades (Francia) en 1915. Antes 
de ingresar en la abadía trapense de Getsemaní (Kentucky) 
en 1941, estudió en las universidades de Cambridge y Co-
lumbia. Alcanzó fama como escritor contemplativo y poeta, 
y se comprometió con el pacifismo, los derechos civiles, 
la justicia social y los movimientos antirracistas. Murió en 
1968, en Bangkok (Tailandia), cuando asistía a un encuen-
tro entre cristianos y budistas.

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2018
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores en general 
Lectores de espiritualidad
Lectores de historia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €

Jesús Manuel García
MANUAL DE TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
Epistemología e interdisciplinariedad

Rústica, 13,5 x 21 cm.  480 p.   25 €

Jean-Claude Larchet
TERAPÉUTICA DE LAS 
ENFERMEDADES ESPIRITUALES

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  736 p.   49 €

Marianne Schlosser
TEOLOGÍA DE LA ORACIÓN
Levantemos el corazón

Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   20 €



www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

PASTORAL BÍBLICA Y LITÚRGICA

La Palabra de Dios cada día - 2019
Vincenzo Paglia

Siempre que nos ponemos a la escucha del Señor, redescubrimos la 
verdad de nosotros mismos: hombres y mujeres necesitados de Dios y de 
su ayuda. La oración es una función vital: al mismo tiempo que nos de-
vuelve el corazón, lo reorienta hacia el Señor. La interioridad, de hecho, se 
conquista con la cotidianidad de la escucha de la Palabra de Dios.

Los breves comentarios a un pasaje de la Biblia que se proponen para 
la meditación diaria, al mismo tiempo que ayudan a comprender el sentido 
del texto, quieren hacer llegar la Palabra hasta las puertas del corazón.

La Palabra de Dios cada día 2019 acompaña a la Comunidad de Sant’Egi-
dio. Es en la fidelidad a la escucha de la Palabra de Dios y en la oración 
diaria de donde la Comunidad ha sacado la fuerza para vivir y comunicar el 
Evangelio, servir a los pobres y trabajar por la paz. 

Nueva Alianza, 194
ISBN: 978-84-301-2017-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 400
Peso: 500 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: HRCG9

Precio: 20 €

Vincenzo Paglia (1945), arzobispo emérito de Terni-Nar-
ni-Amelia, es presidente de la Pontificia Academia para 
la Vida, así como gran canciller del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II. Es también el consejero espiritual de la 
Comunidad de Sant’Egidio.

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2018
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad
Lectores de lectio divina
Lectores de temas bíblicos

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de espiritualidad
Librería religiosa especializada
Librería diocesana

François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (4 vols.)

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  Vol. I: 736 p. - 39 €
Vol. II: 672 p. - 35 €; Vol. III: 384 p. - 29 €; Vol. IV: 720 p. - 39 €

Enzo Bianchi
HOY SE CUMPLE PARA VOSOTROS LA ESCRITURA
Comentarios a los Evangelios - Ciclo C

Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   15 €

Bruce W. Longenecker
LAS CARTAS PERDIDAS DE PÉRGAMO

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  256 p.   17 €

Alessandro Pronzato
PALABRA DE DIOS, CICLO C

Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   15 €
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ESPIRITUALIDAD

Iniciación a la vida espiritual
El camino hacia el hombre interior

André Louf

El verdadero hombre, la auténtica mujer, se  encuentran ocultos en el 
interior (1 Pe 3, 4).

Siguiendo esta lógica misteriosa, no resulta extraño que desde tiempos 
antiguos se haya considerado el corazón como el genuino núcleo del ser 
humano.

En consecuencia, adentrarse en el propio corazón, entender sus rit-
mos y recorrer sus etapas constituye un camino seguro que está invitado 
a recorrer todo aquel individuo que en verdad aspira a conocerse y tras-
cenderse plenamente.

Nueva Alianza minor, 37
ISBN: 978-84-301-2011-6
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 112
Peso: 130 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRCS
Edición: 2ª

Precio: 12 €

André Louf nació el año 1929 en Lovaina, Bélgica. Ingre-
só en la abadía trapense de Mont-des-Cats, en Francia. 
Después de realizar la consagración religiosa en 1954, 
fue ordenado sacerdote y enviado a Roma para estudiar 
teología bíblica. 
Elegido abad con solo treinta y tres años, ejerció este en-
cargo hasta 1997. Entonces se retiró a vivir como eremita 
en la abadía benedictina de St. Lioba (sur de Francia). Fa-
lleció en 2010.

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2018
REEDICIÓN

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de espiritualidad
Lectores de antropología cristiana
Profesores y alumnos de pastoral

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada
Librería de centros de teología

Juan Casiano
CONVERSACIONES PARA INICIARSE 
EN LA VIDA ESPIRITUAL

Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €

Matta el Meskin
TENÉIS QUE NACER DE LO ALTO
La nueva creación del hombre

Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Krzysztof Lesniewski
LAS ENFERMEDADES DEL ESPÍRITU
Diagnóstico y tratamiento en clave cristiana

Rústica, 13,5 x 21 cm.  240 p.   17 €

Teófanes el Recluso
QUÉ ES LA VIDA ESPIRITUAL
Y CÓMO PERSEVERAR EN ELLA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €
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ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

El problema del hombre
Introducción a la antropología filosófica

Joseph Gevaert

¿Qué es el hombre?, ¿quién soy yo?, ¿cuál es el sentido de la existencia 
humana? Estos son algunos de los interrogantes que buscan respuesta 
en la antropología filosófica. En todas las épocas y niveles culturales, bajo 
formas y desde perspectivas distintas, han acompañado al hombre en su 
caminar. Hoy se plantean con mayor urgencia a todo aquel que desea vivir 
su existencia de un modo auténticamente humano.

La presente antropología filosófica representa una forma concreta de 
leer e interpretar la existencia humana. A diferencia de otras ciencias so-
ciales que estudian el comportamiento, la historia, la biología… de los se-
res humanos, aquí es el significado del hombre, su sentido, lo que ocupa 
el lugar central.

Lux Mundi, 48
ISBN: 978-84-301-1501-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 352
Peso: 390 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: JHM
Edición: 16ª

Precio: 18 €

Joseph Gevaert nació en Ruddervoorde (Bélgica) en 1930. 
Durante muchos años ha ejercido la docencia como profe-
sor de filosofía en la Universidad Salesiana de Roma y de 
Problemas de Antropología en la Facultad de Ciencias de la 
Educación en el Instituto de Catequesis. 
Entres sus obras: Experiencia humana y anuncio cristiano, 
1976; Antropologia e catechesi, 1978; La dimensión expe-
riencial de la catequesis, 1984; Diccionario de catequética 
(dir.), 1987; Primera evangelización, 1992.

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2018
REEDICIÓN

DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía
Lectores de antropología
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada
Librería de centros de teología

Adolphe Gesché
EL HOMBRE
(Dios para pensar, II)

Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Michel Henry
ENCARNACIÓN
Una filosofía de la carne

Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   20 €

Gabriel Marcel
HOMO VIATOR. Prolegómenos 
a una metafísica de la esperanza

Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   20 €

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA 
DE LA PERSONA HUMANA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  448 p.   25 €
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