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Han pasado 50 años desde las revueltas de Mayo del 68, cuando las
protestas de un grupo de jóvenes estudiantes generaron una onda expansiva
de tales dimensiones que transformó la historia de Occidente. Lo sucedido en
Mayo del 68 no puede reducirse a una revolución cultural, artística o sexual.
Sus consecuencias han alcanzado incluso a los aspectos más cotidianos de
nuestra vida: derribó costumbres, modificó nuestra manera de entender la
educación, la percepción de nuestra identidad y hasta las estructuras
económicas.Este libro aborda, a partir de conversaciones con relevantes
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Filosofía en el Instituto de Filosofía «Edith Stein» y en el Campus de la
Academia Internacional de Filosofía en España. Desde hace años su
preocupación fundamental es la comprensión del mundo contemporáneo,
especialmente los cambios sociales, políticos y económicos que están
transformando nuestras sociedades. Conferenciante y escritor, entre sus
últimas publicaciones destacan Mayo del 68: cuéntame cómo te ha ido
(Encuentro) y dos análisis sobre el control social en las sociedades
contemporáneas a través de la serie Black Mirror, ambos publicados por la
Universitat Oberta de Catalunya. Es el cofundador de la plataforma
internacional «To Do: Education» y del método de educación en
competencias «Skills21». El último libro publicado en esta casa es La Edad
Virtual(2019).

Feliciana Merino
Feliciana Merino Escalera (Ibiza, 1973) es Profesora en la Academia
Internacional de Filosofía y en el Instituto de Filosofía «Edith Stein». Doctora
en Filosofía del Derecho, Moral y Política, es conocida especialista en la
figura de Edith Stein y habitual conferenciante sobre su pensamiento. Ha sido
profesora invitada en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz
(Alemania). Dirige el Centro Maryam de estudios sobre la mujer, colabora con
el portal Aleteia en temas relacionados con la mujer y el feminismo. Entre sus
últimas publicaciones se encuentran por ejemplo «Edith Stein and Human
Rights: The role of the People for human dignity», el estudio Cultura y género.
La diferenciación sexual y las teorías de roles y, junto a su marido, Marcelo
López, el libro Francisco, el Papa manso.
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