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FILOSOFÍA - CLÁSICOS BILINGÜES

De una mujer
Sobre el consuelo y la alegría

Søren Kierkegaard 
Edición bilingüe de Nekane Legarreta

«Que una mujer sea presentada como maestra, como prototipo de la pie-
dad, no puede sorprender a nadie...». Así inicia Kierkegaard el primero de 
estos tres discursos, denominados «edificantes», sobre la mujer pecadora 
que se acerca a Jesús de Nazaret. En ellos, una experiencia aparentemente 
religiosa y moral se convierte en diálogo filosófico de carácter socrático. 

Porque cuando Kierkegaard invita a sus oyentes y lectores a abordar una 
cuestión, en el fondo les está proponiendo ensayar y adoptar aquellas acti-
tudes que caracterizan el verdadero filosofar, la primera de las cuales es la 
escucha. Y es que solo quien es capaz de callar, de hacer silencio interior, 
podrá traspasar el umbral angosto que da acceso a la auténtica sabiduría.
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Søren Kierkegaard (1813-1854) fue uno de los más ge-
niales pensadores del siglo XIX. Unió existencia y filosofía 
con pasión crítica en busca de la verdad.

Nekane Legarreta es doctora en filosofía y licenciada 
en ciencias políticas. Ha traducido y anotado la obra del 
filósofo danés, del que es especialista.
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DESTINATARIOS:
Lectores de obras clásicas del pensamiento
Lectores de filosofía
Profesores y alumnos de teología y filosofía

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de filosofía y filología
Librería religiosa especializada
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Miguel de Unamuno
MI CONFESIÓN
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Søren Kierkegaard
POST SCRIPTUM 
no científico y definitivo a Migajas filosóficas
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  608 p.   30 €

Carla Canullo
SER MADRE 
Reflexiones de una joven filósofa
Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   12 €

Søren Kierkegaard
LAS OBRAS DEL AMOR
Meditaciones cristianas en forma de discursos
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  464 p.   29 €


