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Teología y biografía, fe y experiencia, contemplación y acción son inseparables en la persona de Martín 
Lutero. Por eso la búsqueda de la figura histórica de Lutero habrá de tratar siempre a un tiempo de su 
vida y de su fe, de su mundo y de su Dios, de la imagen que tenía de sí mismo y de los juicios sobre él. De 
la personalidad de Lutero son constitutivos tanto el retraimiento contemplativo y meditativo del lector y 
traductor de la Biblia, del orante, del poeta espiritual y del cuidadoso intérprete y autor de textos, como la 
sinceridad activa, creadora y comunicativa del predicador, del polemista y del virtuoso de la lengua que se 
abre paso hacia lo público en el siglo de la imprenta. Lutero se encuentra simultáneamente ante el rostro 
de su Dios y en el horizonte del mundo, y ambas cosas desde la comprensión de sí mismo como hombre y 
cristiano surgida de la interpretación de la palabra.
   Apoyándose en los resultados más recientes de la investigación sobre Lutero, este libro, que sale en busca 
del reformador de Wittenberg, constituye a la vez una introducción al acontecimiento religioso e histórico 
de la Reforma, trazando su origen y desarrollo y dibujando un vívido cuadro de sus contextos y protago-
nistas más destacados.
 
Argumentos comerciales:
- La publicación coincide con el quinto centenario del inicio de la Reforma protestante.
- Los suplementos culturales de los principales periódicos están preparando especiales sobre este tema.
- Ya se ha avanzado en algunos medios la publicación de este libro (La Voz de Galicia, Diario Vasco, El 
Adelantado de Segovia).
- Trotta tiene publicados libros relacionados con la Reforma como: Tratados y sermones, de Thomas Münt-
zer (978-84-8164-479-1), el capítulo dedicado a Lutero en Grandes pensadores cristianos, de Hans Küng 
(978-84-9879-574-5) o el tomo III de Historia del cristianismo, dedicado a la edad moderna (978-84-
8164-799-0).

Thomas Kaufmann (1962) es catedrático de Historia de la Iglesia en 
la Universidad de Gotinga y fue anteriormente profesor en la Uni-
versidad de Múnich (1996-2000). Entre sus numerosas publicaciones 
sobre historia eclesiástica y del cristianismo en la época de la Reforma 
y en los inicios de la Modernidad cabe mencionar la más reciente edi-
ción alemana de Escritos de Martín Lutero (4 vols., 2014-2016). 

http://www.trotta.es/autores/thomas-kaufmann/1093/      
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Las Investigaciones filosóficas dan a la luz en forma de libro observaciones que conforman, en palabras de 
su autor, «un conjunto de bosquejos de paisajes», fruto de «recorrer en zigzag un amplio ámbito del pen-
samiento en todas las direcciones». Tratan del concepto de significado, de comprensión, de proposición, 
reglas y gramática, necesidad, intencionalidad, justificación y experiencia, sobre voluntad y los estados de 
conciencia, entre otros asuntos.
   Sobre el trasfondo del Tractatus logico-philosophicus, y en contraste con él, Wittgenstein trata de di-
lucidar los problemas filosóficos generados por el uso y el abuso del lenguaje ordinario. Esta labor de 
desenmascaramiento recurre a un método de «entrelazado» o «trenzado» de los argumentos, en que «se su-
perponen muchas fibras». El minimalismo expresivo y el estilo «aforístico» del texto son así producto de la 
concisión y la intensidad del pensamiento. Este trabajo reflexivo suscita una pluralidad de lecturas, dejando 
al lector que siga indagando por su cuenta en los problemas y aporte su solución. Como dice Wittgenstein: 
«No quisiera con mi escrito ahorrarles a otros el pensar. Acaso, si fuera posible, estimular a alguien a tener 
pensamientos propios».
   La presente traducción, basada en la cuarta edición revisada de la obra, ha tenido en cuenta los últimos 
resultados de la investigación sobre los manuscritos originales y las distintas versiones previas del texto 
publicado póstumamente en 1953.

Argumentos comerciales:
- Actualmente no hay otra edición de este libro en el mercado español.

Ludwig Wittgenstein. Considerado en la actualidad como uno de los filósofos 
más originales e influyentes del siglo xx. Nace en Viena en 1889, en el seno 
de una acaudalada familia de industriales. Tras cursar estudios en la Escuela 
Técnica Superior de Berlín-Charlottenburg y en la Universidad de Manchester, 
entre 1911 y 1914 se forma en la Universidad de Cambridge con los filósofos B. 
Russell y G. E. Moore y traba amistad con el economista J. M. Keynes. Durante 
su estancia en el frente de guerra (1914-1918) trabaja en lo que luego será el 
Tractatus logico-philosophicus, cuya redacción definitiva es del verano de 1918.  
En 1929 regresa a Cambridge, doctorándose con el Tractatus como tesis. Recibe 
una beca y comienza a trabajar en lo que finalmente serán las Investigaciones 
filosóficas, que no acabará hasta 1949.   

http://www.trotta.es/autores/ludwig-wittgenstein/21/

Traducción, introducción y notas 
críticas de Jesús Padilla Gálvez

Otros títulos de este autor en Editorial Trotta:

- Escrito a máquina: ISBN 978-84-9879-559-2: https://goo.gl/jeMHHi
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Los acontecimientos más destacados del último decenio, como las revueltas árabes, los titubeos en el pro-
ceso de unificación europea o las crisis de refugiados, han puesto de relieve la actualidad de la idea del 
comunismo, tal como la concibe Alain Badiou. Se trata para él de la necesidad de encontrar, en lo que llama 
los «procedimientos de verdad» (arte, política, amor y ciencia), nuevos modos de comunicación entre los 
individuos que superen la desigualdad, la injusticia y, sobre todo, la tendencia a la representatividad propia 
de la política occidental.
   En conversación con el también filósofo y editor Peter Engelmann, Badiou expone la vigencia de esta idea 
comunista, cuyas raíces se localizan en el terreno del platonismo. Este diálogo es también ocasión para que 
el pensador francés repase los principales conceptos de su obra, trazando así un instructivo recorrido por 
ella y manifestando su punto de vista respecto a filósofos como Marx, Hegel o Nietzsche, en un momento 
en el que anuncia el comienzo de una nueva etapa en su pensamiento con nuevas preguntas e inquietudes.

Argumentos comerciales:
- El libro cuenta con un epílogo a cargo del profesor Jordi Massó en el que hace un recorrido por el pen-
samiento de Badiou.
- En este año se conmemora el aniversario de la Revolución Rusa, todos los temas relacionados con el co-
munismo tendrán buena acogida en los medios.

Alain Badiou. Filósofo, dramaturgo y novelista francés. Militante tem-
prano, fue miembro fundador del Partido Socialista (PSU) en 1960. Im-
plicado en los movimientos políticos en torno al mayo francés, y simpa-
tizante con la izquierda maoísta, ingresó en la Union des communistes 
de France Marxiste-Léniniste en 1969. Actualmente participa en el gru-
po L’Organisation Politique, junto con Sylvain Lazarus y Natacha Michel.
Es uno de los pensadores decisivos del siglo xx filosófico. 

http://www.trotta.es/autores/alain-badiou/1092/    
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