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Estructuras y ProcEsos. 
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http://www.trotta.es/libros/martin-lutero/9788498796803/

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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Investigaciones filosóficas
Ludwig Wittgenstein
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Estructuras y ProcEsos. 
FilosoFía

PVP:  22,00 euros  
PVP sin IVA: 21,15 euros

Materias IBIC: HPCF5 (Filosofía analítica y positivismo lógico) / CFA (Filosofía del 
lenguaje) / HPM (Filosofía de la mente)

http://www.trotta.es/libros/investigaciones-filosoficas/9788498796742/

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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Filosofía y la idea del comunismo.
Conversación con Peter Engelman

Alain Badiou

ISBN: 978-84-9879-675-9
Encuadernación en rústica
88 páginas

Dimensiones: 145 x 230 mm 
Grosor:  5 mm   
Peso:   160 g 

Estructuras y ProcEsos. 
FilosoFía

PVP: 13,00 euros  
PVP sin IVA: 12,50 euros

Materias IBIC: HPCF7 (Deconstructivismo, estructuralismo, posestructuralismo)/ HPS 
(Filosofía social y política) / JPFC (Marxismo y comunismo)
http://www.trotta.es/libros/filosofia-y-la-idea-de-comunismo/9788498796759/

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/    
 

Traducción y epílogo 
de Jordi Massó



EDITORIAL TROTTA

 

 
 
 

La lógica del derecho.
Diez aporías en la obra de Hans Kelsen

Luigi Ferrajoli

ISBN: 978-84-9879-676-6
Encuadernación en rústica
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Estructuras y ProcEsos. 
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Materias: LAB (Filosofía del derecho) / LND (Derecho constitucional y administrativo) 
/ HPL (Filosofía: lógica). 

http://www.trotta.es/libros/la-logica-del-derecho/9788498796766/

La relevancia de Hans Kelsen para la ciencia jurídica contemporánea es incuestionable: fundador de la 
teoría general del derecho, máximo teórico de la democracia representativa y padre del actual constitu-
cionalismo rígido y concentrado. Abundando en esta importancia, y a la luz del nuevo paradigma de la 
democracia constitucional, Luigi Ferrajoli procede en este libro a una reconstrucción sistemática de las tesis 
de la teoría pura kelseniana, mostrando sus méritos pero también sus contradicciones. En concreto, señala 
y trata en toda su profundidad diez aporías presentes en la obra de Kelsen. Un análisis que va mucho más 
allá del mero interés historiográfico, pero que tampoco cabe reducir a una simple cuestión académica de 
epistemología jurídica.
Al dar un vuelco a la tesis kelseniana de la no aplicabilidad de la lógica al derecho, la relación entre derecho 
y lógica se identifica para Ferrajoli con la cuestión de la normatividad de las constituciones y de la construc-
ción de la democracia constitucional a través de la imposición de las garantías lógicamente implicadas por 
los derechos constitucionalmente establecidos, a la política y al derecho, a la legislación y a la jurisdicción. 
La lógica del derecho se inscribe así en una obra de constante reforma e integración del derecho vigente y, 
de este modo, en la difícily siempre incompleta construcción de la democracia.

Argumentos comerciales:
- De Hans Kelsen, Trotta ha publicado: La paz por medio del derecho, Religión secular y Teoría pura del 
derecho: http://www.trotta.es/autores/hans-kelsen/378/

Luigi Ferrajoli es uno de los juristas italianos más reconocidos y el 
máximo exponente del garantismo penal. Enseña Filosofía del dere-
cho y Teoría general del derecho en la Università Roma Tre. 

http://www.trotta.es/autores/luigi-ferrajoli/501/

Traducción de 
Perfecto Andrés Ibáñez

Otros libros del autor en Editorial Trotta:

- Los derechos y sus garantías (2016): 978-84-9879-620-9
- Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia (3 vols., 2011)
- Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional (2011): 978-84-9879-207-2 
- Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (2011): 978-84-9879-046-7 
- Democracia y garantismo (2010): 978-84-9879-005-4 
- Derechos y garantías. La ley del más débil (2010): 978-84-8164-285-8 
- Los fundamentos de los derechos fundamentales (2009): 978-84-8164-436-4 
- Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia (2009): 978-84-8164-866-9 
- Razones jurídicas del pacifismo (2004): 978-84-8164-693-1 
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Identidad.
Pertenencia, solidaridad y libertad 

en las sociedades modernas
Montserrat Guibernau
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Estructuras y ProcEsos. 
ciEncias socialEs

Materias IBIC: JHBA (Teoría social) / JPA (Ciencias políticas y teoría) / HPS (Filosofía 
social y política). 

Generalmente se asume que el mundo actual está regido por el individualismo. Sin embargo, este libro 
pone de manifiesto que la necesidad de pertenencia a un grupo o una comunidad es una característica re-
levante de la vida social moderna. El poder de la pertenencia estriba en su capacidad para crear un vínculo 
emocional que promueve una identidad compartida, haciendo posible la lealtad y la solidaridad entre los 
miembros de una comunidad determinada. Es precisamente esta fuerte dimensión emocional la que per-
mite a la pertenencia actuar como generadora de la movilización política y, en casos extremos, provocar 
violencia colectiva. 
   El sentimiento de pertenencia, crucial en la construcción de la identidad individual, interacciona con esta 
de formas complejas. Esto se hace patente de manera especial cuando la pertenencia es consecuencia de 
un proceso de elección, implicando así un grado de compromiso personal del que carecen las formas de 
pertenencia atribuidas o tradicionales. Así, muchos de los que apelan a la tradición, a menudo invocan una 
«tradición inventada» que no es una mera reproducción del pasado. Como argumenta la autora, la tradición 
se cruza con la modernidad en todas partes. 
   Entre los temas analizados desde esta nueva perspectiva destacan la identidad como instrumento político, 
el estudio de las emociones y la movilización política, el retorno del autoritarismo y el ascenso de la nueva 
derecha radical, así como la fuerza de los símbolos y rituales de pertenencia, y el significado de la lealtad, 
la nación y el nacionalismo. 
 
Argumentos comerciales:
- En la sección Ideas de El País se publicará un artículo sobre el libro
Anthony Giddens es un sociólogo inglés. Es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bre-
taña y uno de los más influyentes del mundo. 
- Aparecen temas relacionados con España como la Transición o el contexto catalán.

Montserrat Guibernau. Doctora en Teoría Social y Política por la Univer-
sidad de Cambridge (King’s College), es actualmente investigadora en el 
Departamento de Sociología de dicha universidad. Anteriormente ha sido 
catedrática de Política Queen Mary en la Universidad de Londres (2005-
2016). También ha sido profesora visitante en el Departamento de Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge y miembro 
del Management Council del Cañada Blanch Centre (London School of 
Economics), además de catedrática visitante en el Departamento de Política 
del Massachusetts Institute of Technology (2015-2016). 

 

Prólogo de Anthony Giddens

PVP:  19,00 euros  
PVP sin IVA: 18,72 euros




