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1. Escritos de reforma
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Torre del Aire

Materias IBIC: HRCM (Teología cristiana) / HRCC9 (Protestantismo e Iglesias protes-
tantes) / HRAM2 (Religión y política)

http://www.trotta.es/libros/obras-reunidas/9788498797152/

La persona de Lutero y cuanto representó supuso una convulsión en el panorama religioso, político, social, 
literario y artístico de la Europa de su tiempo. Este primer volumen de los tres previstos reúne los textos en 
torno a los inicios de la Reforma. En ellos Lutero formula sus cuestionamientos radicales tanto de la práctica 
como de la doctrina de la Iglesia, atento siempre a los problemas socio-políticos de la época. 

Argumentos comerciales:
- Hasta ahora no se habían publicado en español las obras completas de Martín Lutero.
- Estas Obras reunidas constarán de otros dos volúmenes que Trotta publicará próximamente.

Martín Lutero. (1483-1546), monje agustino y profesor de la Universidadde 
Wittenberg, desencadenó la Reforma protestante en el otoño de 1517 con 
su crítica a la venta de indulgencias papales. Su teología, construida sobre la 
idea de la justificación por la sola fe, se desarrolló paralelamente a su pro-
gresivo enfrentamiento con Roma. El movimientoreformador desarrollado 
a partir de él determinó la historia intelectual, política y social moderna.

http://www.trotta.es/autores/martin-lutero/1114/

PVP:  30,00 euros  
PVP sin IVA: 28,85 euros

Títulos relacionados:

- Martín Lutero. Vida, mundo, palabra, Thomas Kaufmann (2017): 978-84-9879-680-3 
- Grandes pensadores cristianos. Una pequeña introducción a la teología, Hans Küng (2015): 978-84-
9879-574-5
- Tratados y sermones, Thomas Müntzer (2001): 978-84-8164-479-1 
- Historia del cristianismo III. El mundo moderno (2006): 978-84-8164-799-0
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El espíritu del garantismo.
Montesquieu y el poder de castigar

Dario Ippolito
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Materias IBIC: LNF (Derecho y procedimiento penal) / LAB (Filosofía del derecho) / 
JFXC (Historia de las ideas)  

http://www.trotta.es/libros/el-espiritu-del-garantismo/9788498796933/

El poder de castigar es un poder trágico, pues protege amenazando y contiene la violencia mediante el uso 
de la fuerza. Halla su legitimación en la tutela de la vida, de la integridad y de la libertad de las personas, 
que en ausencia de prohibiciones legales y de una potestad sancionadora quedarían a merced de la ley del 
más fuerte. Pero inquiriendo, imputando, constriñendo y condenando quebranta esa misma inmunidad que 
guarda. Poder necesario y terrible, su ejercicio siempre puede degenerar en formas opresivas. Montesquieu, 
padre de la moderna división de poderes, como garantía del principio de legalidad, se revela en estas pági-
nas, relectura de su obra capital Del espíritu de las leyes, como penalista que subraya la dependencia de la 
libertad ciudadana de la bondad de las leyes penales. 

«Invocamos el poder de castigar para defender nuestra seguridad. Pero ¿cómo defendernos del poder de 
castigar?». 

Argumentos comerciales:
- El autor es discípulo de Luigi Ferrajoli, uno de los autores más vendidos en Trotta. 

Dario Ippolito. Profesor titular de Filosofía del derecho en la Universidad 
Roma Tres, ha enseñado Historia de las doctrinas políticas e Historia mo-
derna en la Universidad de Roma La Sapienza y es profesor invitado en la 
École Normale Supérieure de Lyon. En esta misma Editorial es editor (junto 
con Simone Spina) de la obra de Luigi Ferrajoli El paradigma garantista. 
Filosofía crítica del derecho penal (próxima publicación, febrero de 2018).

http://www.trotta.es/autores/dario-ippolito/1116/ 

PVP:  14,00 euros  
PVP sin IVA: 13,46 euros
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Títulos relacionados:

- Los derechos y sus garantías, Luigi Ferrajoli (2016): 978-84-9879-620-9
- Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional, Perfecto Andrés Ibáñez (2015): 
978-84-9879-572-1 
- Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Luigi Ferrajoli (10ª ed. 2011): 978-84-9879-046-7
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