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LOS DERECHOS  
Y SUS GARANTÍAS

E d i t o r i a l  T r o t t a

LUIGI FERRAJOLI

Conversación con Mauro Barberis

LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
APUNTES DE HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES

MAURIZIO FIORAVANTI

E D I T O R I A L  T R O T T A

E d i t o r i a l  T r o t t a

I N T R O D U C C I Ó N
A LA CRIMINOLOGÍA
Y  AL  SISTEMA  PENAL
E L E N A  L A R R A U R I

elena larrauri
Introducción a la criminología y al sistema penal
248 pp · pvp 17,31 €/18,00 € 
ISBN 978-84-9879-602-5 
colección estructuras y procesos. derecho

Este libro presenta los grandes temas que estudia la criminolo-
gía: por qué las personas infringen la ley; los contextos en que 
lo hacen, y las formas de reducir el delito. Además expone de 
forma clara y concisa cómo reacciona la sociedad a la delin-
cuencia y el funcionamiento del sistema penal (agentes de poli-
cía, sistema judicial y sistema de castigos). En todos los temas 
tratados se combina una orientación crítica con una actitud 
apreciativa hacia el colectivo estudiado, que describe su fun-
ción, la complejidad de sus tareas, las demandas contradictorias 
a las que están sometidos sus agentes y los múltiples valores 
en conflicto. 

luigi ferrajoli
Los derechos y sus garantías.
Conversación con Mauro Barberis
Traducción de José Manuel Revuelta 
Revisión de Perfecto Andrés Ibáñez

160 pp · pvp 13,46 €/14,00 € 
ISBN 978-84-9879-620-9 
colección estructuras y procesos. derecho

Las páginas de este libro trasladan al lector el contenido de la 
interesante y riquísima conversación mantenida por Mauro Bar-
beris con Luigi Ferrajoli. Versa sobre una gran variedad de asun-
tos, que van de la peripecia vital-profesional de este a sus tesis 
en materia de teoría del derecho y de la democracia, pasando 
por toda una multiplicidad de cuestiones polémicas de can-
dente actualidad. Entre estas, las que hoy suscita el ejercicio de 
la jurisdicción, convertida en verdadero rompeolas de muchos 
de los graves conflictos que afligen al estado de derecho. 

maurizio fioravanti
Los derechos fundamentales.
Apuntes de historia de las constituciones
Traducción de Manuel Martínez Neira

216 pp · pvp 15,38 €/16,00 € 
ISBN 978-84-9879-628-5 
Edición revisada y ampliada  
colección estructuras y procesos. derecho

Maurizio Fioravanti se enfrenta en esta obra a uno de los asun-
tos pendientes del constitucionalismo moderno: los derechos 
individuales. La obra representa un valioso tratado de teoría 
general de los derechos, así como un verdadero manual de 
historia constitucional moderna y contemporánea. La presente 
edición se amplía con un nuevo capítulo, completamente desa-
rrollado, dedicado a las Constituciones democráticas y al Estado 
constitucional del siglo xx, e incorpora en el Apéndice nuevos 
textos constitucionales.
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E d i t o r i a l  T r o t t a

B A N C A R R O T A
L A  D E M O C R A C I A  E N

Edición de José A. Estévez Araújo
Giovanni Messina

Prólogo de Fabio Ciaramell i

Antonio Giménez Mer ino

Geminel lo  Preteross i

Emi l io  Santoro

Antonio Madr id Pérez

José Luis  Gord i l lo

Joan Ramos Toledano

Xavier  Pedro l

novedades | derecho / sociedad / economía

piero calamandrei
Sin legalidad no hay libertad
Traducción y prólogo de Perfecto Andrés Ibáñez

80 pp · pvp 11,50 €/12,00 € 
ISBN 978-84-9879-623-0  
colección estructuras y procesos. derecho

El principio y valor de la legalidad en sus diversas implicaciones 
es el eje en torno al cual gira la peripecia teórica de Piero Cala-
mandrei. Pero no se trata de un eje inmóvil, pues a lo largo de 
esta experimentó una evolución significativa, que acredita en él 
la ausencia de dogmatismo, la presencia de una viva sensibili-
dad hacia los estímulos del entorno, y la permanente disposición 
a hacerse cargo de las exigencias que una realidad convulsa, y 
con frecuencia dramática, le planteó en su condición de hombre 
de derecho y ciudadano comprometido. 

miguel saralegui
Carl Schmitt pensador español
264 pp · pvp 17,31 €/18,00 € 
ISBN 978-84-9879-629-2  
colección estructuras y procesos. derecho

La relación de Carl Schmitt con España no había sido hasta ahora 
objeto de un estudio riguroso y pormenorizado. Esta relación es 
doble: académico-intelectual y político-afectiva. A veces estas 
dos facetas son contradictorias, otras, complementarias. La 
cultura hispánica, su literatura y su historia política influyen en 
Schmitt, lo modelan, ofreciéndole una nueva mirada periférica. 
La influencia de Donoso Cortés, la lectura de Francisco de 
Vitoria y los intercambios de Schmitt con intelectuales como 
D´Ors, García Pelayo o Tierno Galván, son vistos a una nueva luz.  

josé a. estévez araújo y giovanni messina (eds.)
La democracia en bancarrota
Prólogo de Fabio Ciaramelli

184 pp · pvp 14,42 €/15,00 € 
ISBN 978-84-9879-601-8 
colección estructuras y procesos. derecho

«Quiebrocracia» es el término que acuñó el exministro de Finanzas 
griego Yanis Varoufakis para caracterizar el régimen surgido tras la 
crisis financiera de 2008. La quiebrocracia ha puesto el rescate de 
los bancos quebrados por encima de cualquier otro interés. Esta 
peculiar forma de oligarquía ha sido posible por la desdemocratiza-
ción que ha provocado la globalización neoliberal. Los trabajos inclui-
dos en este volumen analizan esos procesos, que han conducido a 
una democracia en bancarrota. Lo hacen desde dos ángulos dife-
rentes: el de la obturación de los mecanismos de participación y el 
de la creciente irresponsabilización de los poderes.

M i g u e l  S a r a l e g u i

CARL SCHMITT  
PENSADOR ESPAÑOL

Editorial  Trotta

E d i t o r i a l  T r o t t a

Traducción y prólogo  
de Perfecto Andrés Ibáñez

Piero Calamandrei
Sin legalidad no hay libertad

luigi ferrajoli
Los derechos y sus garantías.
Conversación con Mauro Barberis
Traducción de José Manuel Revuelta 
Revisión de Perfecto Andrés Ibáñez

160 pp · pvp 13,46 €/14,00 € 
ISBN 978-84-9879-620-9 
colección estructuras y procesos. derecho

Las páginas de este libro trasladan al lector el contenido de la 
interesante y riquísima conversación mantenida por Mauro Bar-
beris con Luigi Ferrajoli. Versa sobre una gran variedad de asun-
tos, que van de la peripecia vital-profesional de este a sus tesis 
en materia de teoría del derecho y de la democracia, pasando 
por toda una multiplicidad de cuestiones polémicas de can-
dente actualidad. Entre estas, las que hoy suscita el ejercicio de 
la jurisdicción, convertida en verdadero rompeolas de muchos 
de los graves conflictos que afligen al estado de derecho. 
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D E M O C R A C I A 
D E  L A  A B O L I C I Ó N
Prisiones, racismo y violencia

Edición de Eduardo Mendieta
A N G E L A  Y .  D A V I S

Editorial Trotta
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angela y. davis
Democracia de la abolición. 
Prisiones, racismo y violencia
Edición de Eduardo Mendieta 
Traducción de Irene Fortea (en colaboración con María Sánchez)

192 pp · pvp 12,50 €/13,00 € 
ISBN 978-84-9879-624-7
colección estructuras y procesos. ciencias sociales

Durante las últimas décadas, el trabajo intelectual y la actividad 
política de Angela Davis se han centrado en lo que ella deno-
mina el «abolicionismo de la prisión», que comprende: la aboli-
ción de la pena de muerte; la abolición del complejo industrial-
penitenciario y la abolición de todos los rastros y herencias de 
la esclavitud que han sido mantenidos y renovados por la pena 
capital y el sistema de prisiones en Estados Unidos, en especial 
con la implantación de las prisiones de máxima seguridad. 

andrea greppi
Teatrocracia. 
Apología de la representación
120 pp · pvp 15,38 €/16,00 € 
ISBN 978-84-9879-641-4 
colección estructuras y procesos. derecho

En un célebre fragmento de Leyes, Platón explica que los teatros, 
en tiempos convulsos para la ciudad, fueron tomados por un público 
ignorante, hasta que una teatrocracia malvada acabó suplantando 
en la música a la aristocracia. Desde entonces, y hasta los últimos 
debates sobre los males de la democracia, la analogía entre el ágora 
y el teatro ha sido el arquetipo al que apelan las más agrias descalifi-
caciones del aspecto representacional de la vida pública. Contra Pla-
tón y, sobre todo, contra sus epígonos contemporáneos, este ensayo 
ofrece una reivindicación de las prácticas representativas como ins-
trumento para la construcción de una esfera pública democrática.

hannah arendt
Crisis de la República
Traducción de Guillermo Solana Alonso

184 pp · pvp 15,38 €/16,00 € 
ISBN 978-84-9879-595-0 
Disponible en formato PDF · pvp 7,44 €/9,00 €  
colección estructuras y procesos. ciencias sociales

Los trabajos aquí reunidos, pertenecientes a la última etapa de la 
producción de Hannah Arendt, son genuinos ensayos de compren-
sión. Analizan asuntos controvertidos de la vida política de Estados 
Unidos en el periodo de distensión de la guerra fría, en pleno auge 
de los movimientos pacifistas y de protesta y de la rebelión estu-
diantil. Pero son ante todo una brillante reflexión sobre la forma-
ción del juicio en política, la capacidad de aprendizaje a partir de los 
acontecimientos y el sentido de la acción. 

CRISIS DE LA 

REPÚBLICA

HANNAH ARENDT

E D I T O R I A L  T R O T T A

TEATROCRACIA
Apología de la representación

Andrea Greppi

Editorial  Trot ta



5

TEOLOGÍA POLÍTICA IMPERIAL 
Y COMUNIDAD DE SALVACIÓN CRISTIANA

Una genealogía de la división de poderes
E d i t o r i a l  T r o t t aJosé Luis Villacañas

paula casal, thomas pogge y hillel steiner 
Un reparto más justo del planeta
Prólogo de Roberto Gargarella 
Traducción de Nicolás Brando 
Revisión de Manuel Gil

136 pp · pvp 13,46 €/14,00 € 
ISBN 978-84-9879-617-9 
colección estructuras y procesos. ciencias sociales

Los recursos naturales están distribuidos de forma muy desigual 
y arbitraria. Ni siquiera las catástrofes naturales ni los peligros 
derivados del cambio climático afectan a todos por igual, y más 
bien incrementan las desigualdades a escala planetaria. Desde 
distintas perspectivas filosóficas tres autores debaten estas 
cuestiones, alcanzando conclusiones sólidas. La pobreza mundial 
y el cambio climático son los dos mayores retos a los que hoy se 
enfrenta la humanidad. ¿Y si ambos problemas pudiesen resol-
verse con un pequeño impuesto? 

novedades | derecho / sociedad / economía 

juan masiá clavel
Animal vulnerable.
Curso de antropología filosófica

304 pp · pvp 19,23 €/20,00 € 
ISBN 978-84-9879-616-2 
colección estructuras y procesos. filosofía

Partiendo de la vulnerabilidad radical de la existencia, con acti-
tud interrogativa y dialogante, este libro invita y abre camino a 
una filosofía de lo humano. Desde la circunstancia al sujeto y 
desde el cuerpo al espíritu, se entrecruzan en él los caminos 
de la biología y la cultura con las preguntas por el sentido de la 
vida. En esta antropología arraiga, y desde ella crece, una ética 
del cuidado de la vida y una moral del discernimiento, la convi-
vencia y la liberación. 

Edición y traducción de Raúl Sánchez

Antonio Negri. Arte y multitudo
Nueve cartas, seguidas de Metamorfosis
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antonio negri
Arte y multitudo.
Nueve cartas seguidas de Metamorfosis
Edición y traducción de Raúl Sánchez

112 pp · pvp 11,54 €/12,00 € 
ISBN 978-84-9879-621-6 
colección estructuras y procesos. ciencias sociales

Arte y multitudo no constituye un ensayo de estética. Su sintaxis, la 
polifonía de sus nombres, lo impiden vigorosamente. Lo abstracto, la 
posmodernidad, lo sublime, el trabajo colectivo, lo bello, la construc-
ción, el acontecimiento, el cuerpo y, en fin, la biopolítica son piedras 
de toque del relato de la subsunción real del trabajo en el capital, de 
la abstracción completa del mundo. La presente edición añade una 
novena carta fechada en diciembre de 2001, además de un texto de 
presentación en que el autor reflexiona sobre las cartas de 1988, y 
de la conferencia «Metamorfosis: arte y trabajo inmaterial».

josé luis villacañas
Teología política imperial y comunidad de salvación 
cristiana.
Una genealogía de la división de poderes
720 pp · pvp 32,69 €/34,00 € 
ISBN 978-84-9879-627-8  
colección estructuras y procesos. ciencias sociales 

Este libro retoma el litigio de la teología política y hace de ella 
el fiel acompañante de la ideología de la revolución imperial 
romana. Aborda así la continua y reversible mimesis retórica 
entre ámbitos políticos y religiosos. Pero este problema, tratado 
por Schmitt, Agamben, Taubes, Löwith o Blumenberg, no es el 
fundamental. Lo decisivo reside en que esa reversibilidad retó-
rica y esa mimesis recíproca y permanente generan una tensión 
interna que explica la fragilidad normativa del orden occidental, 
basado en la división de poderes.

Prologo de Roberto Gargarella

Editorial  Trotta

Paula Casal 
Thomas Pogge 
H i l l e l  S t e i n e r
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C R Í T I C O  E D I T O R I A L  T R O T T A 

H A C I A  L A  E S E N C I A 

D E L  P E N S A M I E N T O

TESIS DE ÉTICA14

ENRIQUE DUSSEL
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fía enrique dussel
14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento 
crítico 
216 pp · pvp 19,23 €/20,00 € 
ISBN 978-84-9879-635-3
colección estructuras y procesos. filosofía

Desarrollo de su Ética de la Liberación, estas 14 tesis intentan 
clarificar el pensamiento crítico. Este parte de una proximidad 
originaria del sujeto ante el otro experimentado como persona, 
no como cosa funcional dentro de un sistema. En el cara-a-cara 
ético anterior a toda otra relación se de-construye el suelo on-
tológico de la moral vigente. Estos apuntes para sus clases de 
filosofía son el mejor compendio de la obra de Enrique Dussel, 
una recapitulación de sus Éticas precedentes que abre nuevas 
hipótesis de trabajo.  

martin heidegger 
Cuadernos negros. 1931-1938
Edición de Peter Trawny 
Traducción de Alberto Ciria

424 pp · pvp 24,04 €/25,00 € 
ISBN 978-84-9879-603-2 
colección estructuras y procesos. filosofía

Los Cuadernos negros son una especie de diario filosófico 
que contiene las anotaciones que Heidegger fue haciendo en 
paralelo a su magisterio académico y a sus obras publicadas. 
Señalados por el propio pensador como la «coronación» de sus 
obras completas, han centrado el debate sobre su adhesión al 
nacionalsocialismo y la vinculación de la historia del ser por él 
concebida con el antisemitismo. 
El segundo volumen, de próxima publicación, recogerá las ano-
taciones de un periodo muy intenso en la política mundial y ale-
mana: comienzan en 1938 y acaban poco antes del inicio de la 
guerra, en las postrimerías del verano de 1939. 

 
 

 

E NSAYOS F I LOSÓFICOS 
Y P OLÍTICOS

ÁNG E L CR ISTÓBAL M ONTES
E D I T O R I A L  T R O T T A

ángel cristóbal montes
Ensayos filosóficos y políticos
ISBN 978-84-9879-639-1  
colección estructuras y procesos. filosofía

Este libro híbrido, alternando la meditación filosófica con la 
reflexión política, busca una saludable interacción entre estos 
dos ámbitos. Incursiona en la vertiente metafísica, sobre todo en 
la filosofía vitalista, que frecuenta parajes que la filosofía tradi-
cional tenía por intrascendentes, como la ancianidad o la nece-
dad como fuerza motora de los asuntos humanos. Los ensa-
yos políticos, aparte de temas generales como la defensa de la 
democracia, apuestan por tratar cuestiones que afectan al aquí 
y ahora de la vida ciudadana.  
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agustín serrano de haro
Paseo filosófico en Madrid.
Introducción a Husserl 
272 pp · pvp 19,23 €/20,00 € 
ISBN 978-84-9879-619-3 
colección estructuras y procesos. filosofía

El paseo por Madrid en que Xavier Zubiri expuso la fenomenolo-
gía entera a José Gaos hacia el año 1921 merece una recons-
trucción radical, no tanto en perspectiva histórica y erudita cuanto 
filosófica y actual. Por sorprendente que parezca, la comprensión 
del pensamiento de Husserl que las palabras del filósofo vasco 
trasmitieron Castellana arriba han marcado la idea dominante 
de la fenomenología en el mundo hispanoparlante. Casi cien 
años después de aquel paseo, una «andadura» alternativa de la 
fenomenología husserliana responde más a la posibilidad de 
renovar el pensamiento que a la rehabilitación de una doctrina 
archivada. 

novedades | filosofía 

julián velarde
El agnosticismo
Prólogo de Jacobo Muñoz

200 pp · pvp 14,42 €/15,00 €  
ISBN 978-84-9879-604-9 
colección estructuras y procesos. filosofía

Esta obra acomete el necesario análisis de las ideas nucleares 
del agnosticismo (razón, experiencia, conocimiento, creencia, 
verdad y tolerancia) y la función que desempeñan, dotándolas 
de significado, en los sistemas filosóficos clásicos. Constituye, 
como afirma Jacobo Muñoz en el Prólogo, «una introducción 
precisa y vigorosa a no pocas de las grandes cuestiones de la 
epistemología contemporánea, que no deja de resultar asimismo 
instructiva sobre la trabazón interna y la capacidad de interpre-
tación de las venerables preguntas ‘últimas’ kantianas». 

josé a. zamora, reyes mate y jordi maiso (eds.)  
Las víctimas como precio necesario
ISBN 978-84-9879-640-7 
colección estructuras y procesos. filosofía

Las víctimas han sido consideradas tradicionalmente como el pre-
cio exigido por la marcha de la historia. Pero a partir del horror de 
las dos grandes guerras han alcanzado visibilidad social y ocupan 
un espacio político, controvertido pero incuestionable. El testimo-
nio de los supervivientes del genocidio judío, el sufrimiento de las 
poblaciones en las periferias del mundo, la reformulación de la 
cuestión social, el terrorismo y, más recientemente, las víctimas 
viales son fenómenos que permiten examinar los mecanismos de 
la victimación, dominados por la lógica instrumental.  

enrique dussel
14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento 
crítico 
216 pp · pvp 19,23 €/20,00 € 
ISBN 978-84-9879-635-3
colección estructuras y procesos. filosofía

Desarrollo de su Ética de la Liberación, estas 14 tesis intentan 
clarificar el pensamiento crítico. Este parte de una proximidad 
originaria del sujeto ante el otro experimentado como persona, 
no como cosa funcional dentro de un sistema. En el cara-a-cara 
ético anterior a toda otra relación se de-construye el suelo on-
tológico de la moral vigente. Estos apuntes para sus clases de 
filosofía son el mejor compendio de la obra de Enrique Dussel, 
una recapitulación de sus Éticas precedentes que abre nuevas 
hipótesis de trabajo.  

L A S  V Í C T I M A S  C O M O  P R E C I O  N E C E S A R I O
Ed i to r i a l  Tro t ta

Edición de José A. Zamora, Reyes Mate y Jordi Maiso

Paseo filosófico en Madrid
Introducción a Husserl

A g u s t í n  S e r r a n o  d e  H a r o

Editorial Trotta
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Maurice Merleau-Ponty
La prosa del mundo

J Ü R G E N

H A B E R M A S

En la espiral de la tecnocracia
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juan masiá clavel
Animal vulnerable.
Curso de antropología filosófica

304 pp · pvp 19,23 €/20,00 € 
ISBN 978-84-9879-616-2 
colección estructuras y procesos. filosofía

Partiendo de la vulnerabilidad radical de la existencia, con acti-
tud interrogativa y dialogante, este libro invita y abre camino a 
una filosofía de lo humano. Desde la circunstancia al sujeto y 
desde el cuerpo al espíritu, se entrecruzan en él los caminos 
de la biología y la cultura con las preguntas por el sentido de 
la vida. En esta antropología arraiga, y desde ella crece, una 
ética del cuidado de la vida y una moral del discernimiento, la 
convivencia y la liberación.  

maurice merleau-ponty
La prosa del mundo
Edición de Claude Lefort  
Traducción de Francisco Pérez Gutiérrez

152 pp · pvp 13,46 €/14,00 € 
ISBN  978-84-9879-605-6
colección estructuras y procesos. filosofía

Influido por La psicología del arte de André Malraux y, en es-
pecial, por el texto de Jean-Paul Sartre «¿Qué es la literatura?», 
Merleau-Ponty entrega en estos ensayos sus reflexiones sobre 
el lenguaje en general, pero también se ocupa con una teoría 
de la expresión que le conduce a temas como el diálogo y la 
relación con el otro, la problemática antropológica de la comu-
nicación o la expresividad en el arte y en sus primeras manifes-
taciones en el niño. 

jürgen habermas
En la espiral de la tecnocracia
Traducciones de David Hereza Modrego y Fernando García Mendívil

Fecha de publicación: otoño de 2016 
ISBN 978-84-9879-643-8 
colección estructuras y procesos. filosofía

Esta es la última entrega de los «Pequeños escritos políticos» 
de Jürgen Habermas, en los que el académico y científico reúne 
sus incursiones como intelectual en el terreno político. Los textos 
de este volumen abarcan desde la relación entre lo judío y lo 
alemán, en los casos de Heine y Buber, o la discusión constante 
sobre el presente y el futuro de Europa, hasta la reflexión sobre 
el poder de las elites tecnocráticas y el esbozo de una teoría 
discursiva del estado democrático de derecho. Ante el peligro de 
que la democracia sea reducida al mercado, Habermas aboga 
por una solidaridad que supere las fronteras.
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novedades | filosofía | clásicos de la cultura

søren kierkegaard
Migajas filosóficas. El concepto de angustia. 
Prólogos.
Escritos 4/2
Traducción de Darío González y Óscar Parcero

360 pp · pvp 22,12 €/23,00 € 
ISBN 978-84-9879-625-4 
colección estructuras y procesos. filosofía 

En el año 1844, uno de los más productivos de su carrera, 
publica Kierkegaard, en el plazo de unos pocos días, los tres 
escritos aquí reunidos. Las Migajas exponen las limitaciones 
del pensamiento filosófico cuando se trata de la apropiación 
individual de la verdad. El concepto de angustia emprende una 
discusión conjunta de la cuestión psicológica de la angustia y 
de la cuestión dogmática del pecado hereditario. Los Prólogos 
son una serie de ocho prólogos a libros inexistentes, precedi-
dos a su vez por un prólogo que reclama su ambigua naturaleza: 
poder «tratar sobre nada». 

E N C I C L O P E D I A

A M E R I C A N AI B E R O

F I L O S O F Í A  D E

33

 F i losof ía práct ica 
y  f i losof ía  de la  cu l tura

F i losof ía  iberoamericana 
del siglo XX II

Edición de Reyes Mate,  
Osvaldo Guariglia y León Olivé
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Escritos
Søren Kierkegaard

Volumen 4/2
Editorial Trotta

Migajas filosóficas

El concepto de angustia

Prólogos

reyes mate, osvaldo guariglia y león olivé (eds.) 
Filosofía iberoamericana del siglo xx.
Volumen 33/2: Filosofía práctica y filosofía de la 
cultura
ISBN 978-84-9879-642-1 
colección estructuras y procesos. filosofía 

Con este volumen concluye el proyecto editorial de la Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía. Esta segunda entrega trata de mate-
rias como la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la ética, 
la filosofía política y la filosofía del derecho, la estética, la filosofía 
de la cultura, la literatura y el ensayo. Obedeciendo a una doble pre-
tensión, práctica y teórica, la EIAF ofrece una detallada visión por 
áreas de investigación de todo el campo de la producción filosófica 
en los países de habla española y portuguesa, una comunidad con 
un creciente grado de originalidad, autonomía y nivel científico. 

Pueden consultar la lista completa de títulos en las páginas 47-49 
de este catálogo.

alexis de tocqueville
Recuerdos de la Revolución de 1848
Prólogo de Ramón Ramos 
Traducción de Marcial Suárez

272 pp · pvp 14,42 €/15,00 € 
ISBN 978-84-9879-618-6 
clásicos de la cultura

Los Recuerdos redactados por Tocqueville en los años inmedia-
tamente posteriores a la Revolución de 1848, y su publicación 
póstuma (1893), supusieron la revelación de un excepcional tes-
tigo de una época convulsa, que fue capaz de vivirla con la clari-
videncia ya demostrada en sus otras obras más conocidas. Esta 
crónica menuda no sirve tan solo para un mejor conocimiento de 
la específica coyuntura que relatan, sino que la desbordan hacia 
una comprensión general del siglo de las revoluciones y del des-
tino de las emergentes sociedades democráticas.   

Recuerdos de la Revolución de 1848
Prólogo de Ramón Ramos

Alexis de Tocqueville

Editorial Trotta
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Puerta del cielo
Edición, introducción y notas de Miquel Beltrán

488 pp · pvp 24,04 €/25,00 € 
ISBN 978-84-9879-585-1 
Disponible en formato PDF · pvp 12,40 €/15,00 € 
al-andalus

Puerta del cielo es un intento original de llevar al extremo las preten-
siones renacentistas de conciliación entre filosofía y cábala. Abraham 
Cohen de Herrera proporciona en esta su obra capital una visión 
completa, orgánica y moderna de la cábala, sistematizando sus ele-
mentos y elucidando sus misterios a la luz de la filosofía neoplatónica, 
en la versión elaborada por la escuela florentina. Esta primera edición 
anotada y comparada del manuscrito conservado en La Haya resalta 
la singular importancia de este texto, reflejo de la geografía espiritual 
de las postrimerías del siglo xvi y comienzos del siglo xvii.

 

Obra Completa
Volumen 3

editorial trotta

CARL GUSTAVJung

Psicogénesis
 de las enfermedades mentales

Obra Completa
Volumen 2

editorial trotta

Investigaciones experimentales

carl gustav jung 
Psicogénesis de las enfermedades mentales
Traducción de Luciano Elizaincín 

304 pp · pvp 28,85 €/30,00 € (rústica) 34,62 €/36,00 € (tela)
ISBN 978-84-9879-608-7 (rústica) 978-84-9879-609-4 (tela) 
obra completa de carl gustav jung, vol. 3 

Los ensayos recogidos en Psicogénesis de las enfermedades 
mentales pertenecen, en su mayoría, a las publicaciones tempranas 
del autor. Aparecieron como primer punto culminante dentro de su 
trabajo aún preponderantemente psiquiátrico. Su importancia para la 
comprensión del trabajo de investigación de C. G. Jung todavía no 
puede valorarse en su justa medida. A pesar de que algunos aspec-
tos tienen actualmente un interés principalmente histórico, en con-
junto no han perdido en modo alguno su importancia en el campo 
de la psiquiatría. 

carl gustav jung 
Investigaciones experimentales
Traducción de Carlos Martín Ramírez

obra completa de carl gustav jung, vol. 2 

La utilización creativa que hizo C. G. Jung de los experimentos de 
asociación constituyó una parte de la investigación pionera que llevó 
a cabo en Burghölzli bajo la rigurosa égida de Eugen Bleuler. Los 
ensayos aquí reunidos, basados en los trabajos de Freud, supusieron 
un progreso revolucionario en la aplicación de las técnicas experi-
mentales y llevaron a Jung a formular la «teoría de los complejos». El 
contenido principal del volumen lo constituyen las seis aportaciones 
a los famosos Estudios diagnósticos de asociación.  

Con la publicación en otoño de 2016 del volumen 2 concluye la edi-
ción de la Obra Completa de Carl Gustav Jung.  Pueden consultar la 
lista completa de títulos en las páginas 51-52 de este catálogo.  
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carl gustav jung
Escritos sobre espiritualidad y transcendencia
Edición de Brigitte Dorst

288 pp · pvp 18,27 €/19,00 € 
ISBN 978-84-9879-634-6 
colección estructuras y procesos. psicología

C. G. Jung se ocupó con la experiencia espiritual que no solo 
permea los credos, las iglesias y las tradiciones religiosas, sino 
que constituye la raíz misma de la vida psicológica. Su obra es 
un proceso de búsqueda abierto, un crisol de conocimientos psi-
cológicos, pensamientos filosóficos, saber antropológico y sabi-
duría de la vida del que surge la noción del sí-mismo, central en 
la Psicología Analítica. Esta antología de sus escritos esenciales 
se ofrece a todos aquellos que quieren comprender, en una épo-
ca de crisis del sentido, lo que Jung denominó la «realidad del 
alma».    

C. G. JUNG
ESCRITOS SOBRE  
ESPIRITUALIDAD  

Y  TRANSCENDENCIA 
E D I T O R I A L  T R O T T A

william james
Las variedades de la experiencia religiosa.
Un estudio de la naturaleza humana
Introducción de Manuel Fraijó 
Traducción de José Francisco Yvars 

Fecha de publicación: otoño de 2016 
ISBN 978-84-9879-644-5 
colección estructuras y procesos. religión

Publicada originalmente en 1902, esta serie de conferencias 
resultó pionera en el estudio psicológico de la religión, preparando 
el terreno a contribuciones posteriores como las de Freud y Jung 
y a los estudios de psicología clínica. William James trata con 
penetración y sabiduría erudita aspectos cruciales de la experien-
cia religiosa como la conversión, la santidad, el éxtasis o el mis-
ticismo. Sus ideas, basadas en el análisis de un rico material de 
testimonios y vivencias, no han perdido nada de su inicial frescura.  

silvia acerbi, mar marcos y juana torres (eds.)
El obispo en la Antigüedad Tardía.
Homenaje a Ramón Teja
368 pp · pvp 36,54 €/38,00 € 
ISBN 978-84-9879-626-1  
colección estructuras y procesos. religión

El obispo cristiano constituye una de las figuras históricas más 
originales de la época de transición entre el mundo antiguo y el 
medieval, en que confluyeron la herencia cultural grecorromana 
y la judeocristiana. Veinte profesores e investigadores de dife-
rentes universidades españolas analizan las múltiples facetas 
representadas por la figura del obispo en la sociedad tardorro-
mana, dando vida a una obra que constituye un exponente de los 
avances experimentados por los estudios sobre la Antigüedad 
Tardía y el cristianismo. 

E d i t o r i a l  T r o t t a

H o m e n a j e  a  R a m ó n  T e j a

EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

EL OBISPO

Silvia Acerbi, Mar Marcos y Juana Torres

Edición de 

William James

Editorial Trotta

LAS VARIEDADES  
DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA

Un estudio de la naturaleza humana

Introducción de Manuel Fraijó



12

E d i t o r i a l  T r o t t a

M a n u e l  F r a i j ó

a v a t a r e s
d e  l a  c r e e n c i a

e n  d i o s

no
ve

da
de

s 
| r

eli
gio

ne
s

josé m. castillo
La humanidad de Jesús
144 pp · pvp 13,46 €/14,00 € 
ISBN 978-84-9879-631-5 
colección estructuras y procesos. religión

La idea central que presenta este libro se resume en esta pro-
puesta: solo es posible alcanzar la plenitud de «lo divino» en 
la medida en que nos empeñamos por lograr la plenitud de 
«lo humano»; únicamente podemos llegar a ser «más divinos» 
haciéndonos «más humanos». Esta propuesta brota del centro 
mismo de la fe cristiana: el «Dios encarnado», es decir, el «Dios 
humanizado», que se dio a conocer en un ser humano, Jesús 
de Nazaret. Esta idea tiene que invadir e impregnar la vida y la 
actividad de la Iglesia: su teología, su sistema organizativo, su 
moral, sus leyes, su presencia en la sociedad y, sobre todo, en la 
vida de los cristianos.  

manuel fraijó 
Avatares de la creencia en Dios
328 pp · pvp 17,31 €/18,00 € 
ISBN 978-84-9879-636-0  
colección estructuras y procesos. religión

El ser humano suele culpar a Dios de los males que le aque-
jan, pero no deja de postular la existencia de Dios para que los 
remedie en un mundo futuro. Es lo que ya dijera Pascal: «Incom-
prensible que exista Dios e incomprensible que no exista». De 
estos avatares de la creencia en Dios trata este libro. Estudia el 
actual auge de las religiones y el aparente eclipse de Dios; abre 
el horizonte de cuestiones como la esperanza, la espiritualidad 
o la figura de Jesús de Nazaret, y evoca a maestros y amigos 
como José Gómez Caffarena, Hans Küng y Wolfhart Pannen-
berg. 

José M. Castillo

LA HUMANIDAD  
DE JESÚS

E D I T O R I A L  T R O T T A

   

  

  

E D I T O R I A L  T R O T T A

george santayana
Pequeños ensayos sobre religión
Traducción y presentación de José Beltrán y Daniel Moreno

112 pp · pvp 11,54 €/12,00 € 
ISBN 978-84-9879-603-6 
colección estructuras y procesos. religión

Con la intensidad y amenidad que caracterizan toda antología, 
Santayana ofrece en estos veintidós ensayos otras tantas pers-
pectivas sobre la religión. Buen conocedor de las culturas latina 
y anglosajona, ejerce de católico entre protestantes y de protes-
tante entre católicos, emulando a su admirado Hermes. Esta-
blece así un diálogo entre religión y filosofía que representa una 
de las posturas intemporales y, por eso, plenamente actual. Es el 
escéptico más abierto al mensaje religioso y más comprensivo 
con su impulso íntimo.
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Olegario González de Cardedal

E d i t o r i a l  T r o t t a

mística
Cristianismo

y

hans küng
Una muerte feliz
Traducción de Jorge Seca 

112 pp · 14,42 €/15,00 €  
ISBN 978-84-9879-632-2
colección estructuras y procesos. religión

Para el creyente cristiano se ha impuesto hasta ahora sin discu-
sión la prohibición de quitarse la vida. Sin embargo, un tránsito 
feliz a la muerte está fundado en el respeto profundo hacia la 
vida infinitamente valiosa de toda persona y no tiene nada que 
ver con un desdichado suicidio arbitrario. Pues, si todos tene-
mos una responsabilidad sobre nuestra vida, ¿por qué habría 
de cesar esa responsabilidad en su última fase? Precisamente 
como cristiano que cree en la vida eterna, hace Hans Küng un 
nuevo llamamiento en favor del derecho de cada cual a decidir 
el momento y la forma de su muerte.

filón de alejandría 
Obras Completas 4 
Edición dirigida por José Pablo Martín

464 pp · pvp 28,85 € /30,00 €
ISBN 978-84-9879-610-0  
colección estructuras y procesos. religión 

Filón de Alejandría es el exponente de una extraordinaria sín-
tesis de la fe judía, el humanismo helenístico y el legalismo 
romano, una de las matrices de la cultura europea en el cruce 
del mundo grecolatino con el judeocristiano. Tres grupos de 
textos se dan cita en esta nueva entrega de sus Obras Com-
pletas: dos tratados Sobre los sueños; los dos únicos tratados 
conservados sobre la vida de los patriarcas, Sobre Abraham y 
Sobre José; y las traducciones de los dos últimos tratados de la 
Exposición de la Ley, dedicados al hombre en su relación con 
la Torá: Sobre las virtudes y Premios y castigos.  

olegario gonzález de cardedal
Cristianismo y mística
360 pp · pvp 24,04 €/25,00 € 
ISBN 978-84-9879-594-3  
Disponible en formato PDF · pvp 12,40 €/15,00 €  
colección estructuras y procesos. religión

El cristianismo se ha referido siempre a la palabra de los profetas 
y a la historia de Jesús, no a experiencia extraordinaria alguna. En 
el siglo xvi, en un sentido, y en el siglo xx, en otro, ha aparecido sin 
embargo el concepto de experiencia como igualmente esencial 
a la fe y, con ello, la mística ha vivido un renacimiento. Este libro 
estudia el lugar de la mística en la historia de Occidente y su 
redescubrimiento en el siglo xx, analizando las distintas formas 
de experiencia mística y la relación entre mística y filosofía.  

U n a  m u e r t e  f e l i z
E d i t o r i a l  T r o t t a

h a n s 
k ü n g

O B R A S  C O M P L E T A S

FILÓN
DE

ALEJANDRÍA

E D I T O R I A L   T R O T T A

Edición dirigida por José Pablo Martín

VOLUMEN IV
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thomas merton
Oh, corazón ardiente.
Poemas de amor y de disidencia
Edición y traducción de Sonia Petisco

216 pp · pvp 17,31 € /18,00 €
ISBN 978-84-9879-600-1
la dicha de enmudecer

No es posible comprender la figura y la obra de Thomas Mer-
ton sin el conocimiento de su poesía. Merton necesitaba poner 
voz a lo que no cabe en palabras, y para ese caudal no le bas-
taba el cauce de la prosa. Esta antología bilingüe recoge una 
amplia selección de los poemas escritos por Merton entre 1940 
y 1966, reflejos de la búsqueda de amor redentor que se cuen-
tan, al mismo tiempo, entre los más poderosos instrumentos de 
subversión.
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Jesucristo: historia y misterio
Traducción de Sergio Vences y Úrsula Kilfitt 

192 pp · pvp 14,42 €/15,00 € 
ISBN 978-84-9879-637-7  
colección estructuras y procesos. religión 

En 1933 imparte Dietrich Bonhoeffer un curso con el que su-
braya la urgencia de cultivar el asunto central de la teología, pre-
cisamente en la hora crítica del presente histórico: la pregunta 
de quién es Jesucristo. A través de las palabras de Bonhoeffer 
cobran nueva vida las sutiles cuestiones cristológicas de la Igle-
sia primitiva y de la Reforma. Los dos comentarios bíblicos tam-
bién reunidos aquí, «Creación y caída» y «Tentación», este último 
destinado en 1938 a un grupo de jóvenes pastores en situación 
ilegal, son reflejo del estilo hermenéutico, de inconfundible perfil, 
del teólogo alemán.  

leonardo boff
Derechos del corazón.
Una inteligencia cordial
Traducción de Carlos Martín Ramírez

104 pp · pvp 11,50 €/12,00 € 
ISBN 978-84-9879-607-0 
colección estructuras y procesos. religión

La dimensión del corazón ha sido descuidada por la modernidad. La 
razón analítica instrumental y la tecnociencia buscan como método el 
distanciamiento más riguroso posible entre emoción y razón, y entre 
el sujeto pensante y el objeto pensado. Leonardo Boff invita en este 
nuevo libro a aprender a sentir, a unir la razón, fría y calculadora, con 
el afecto, cálido e irradiante. De esta amalgama nacerá espontánea-
mente la voluntad de cuidar de todo cuanto está vivo y es frágil e 
importante para la vida humana y para la vida en el planeta Tierra. 

Jesucristo: historia y misterio

Dietrich 
Bonhoe�er

Editor ial Trotta
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E d i t o r i a l  T r o t t a

IMPOLÍTICOS JARDINES
Ensayos sobre política y cultura

J U A N - R A M Ó N  C A P E L L A

novedades | la dicha de enmudecer    

juan-ramón capella
Impolíticos jardines.
Ensayos sobre política y cultura
192 pp · pvp 14,42 €/15,00 € 
ISBN 978-84-9879-630-8 
la dicha de enmudecer 

Juan-Ramón Capella cuenta en su haber con textos de filoso-
fía jurídica, filosofía política y páginas con fuerte acento literario. 
Estos distintos aspectos confluyen en estos Impolíticos jardi-
nes, en los que el lector encontrará desde ensayos de filosofía 
política pura y dura como los que encabezan el volumen hasta 
filosofía jurídica y social de naturaleza crítica, todo ello huyendo 
de lastres académicos; desde reflexiones sobre hechos de cul-
tura contemporáneos a comentarios en clave de humor. El libro 
se cierra con un breve texto puramente literario evocador de la 
inocencia. 
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PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

T R O T T A

P L I E G O S  D E  O R I E N T E

el judeo-cristianismo

Javier Teixidor
Traducción de María de los Ángeles Courel

perspectivas y divergencias

hans blumenberg
Literatura, estética y nihilismo
Edición de Alberto Fragio y Josefa Ros Velasco 

160 pp · pvp 14,42 €/15,00 € 
ISBN 978-84-9879-638-4 
la dicha de enmudecer 

Los ensayos sobre literatura escritos por Hans Blumenberg durante 
los años cincuenta del pasado siglo no solo representan los pró-
dromos de su metaforología y una introducción a su teoría estética. 
Aparte de tratar temas como el nihilismo en la literatura, la posi-
bilidad de la novela o la ambigüedad del objeto estético, ofrecen 
una estimulante y penetrante lectura de algunos de los mayores 
novelistas y poetas contemporáneos: Kafka, Waugh, Hemingway, 
Eliot o Faulkner. Precisamente en estos textos se hallan las pocas 
alusiones que hiciera Blumenberg a asuntos de actualidad.
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HANS  
BLUMENBERG
Literatura, estética  

y nihilismo

jean-luc nancy
A título de más de uno. Jacques Derrida.
Sobre un retrato de Valerio Adami
Traducción de Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Marciel

80 pp · pvp 9,62 €/10,00 € 
ISBN 978-84-9879-597-4 
la dicha de enmudecer

Tomando como leitmotiv el retrato pintado por Valerio Adami 
a Jacques Derrida unos meses antes de su muerte, Jean-Luc 
Nancy entrega en este pequeño libro, con la estremecedora 
belleza de su escritura, una emotiva elegía que no solo tiene 
la virtud de hacer partícipe al lector del amor incondicional que 
Nancy profesaba a su amigo. Su retrato, además, le sirve de 
excusa para hacer una alegoría de la filosofía y de la literatura, 
en lo que podría considerarse una singularísima, conmovedora y 
muy personal introducción al pensamiento de Derrida. 

A título de más de uno. Jacques Derrida
Sobre un retrato de Valer io Adami

E D I T O R I A L  T R O T TA

JEAN-LUC NANCY
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estudios nietzsche
Revista de la Sociedad Española de Estudios
sobre Friedrich Nietzsche Nº 15 Nietzsche y la política
221 pp · pvp 24,04 €/25,00 €  
ISSN 977-1578-667001-00015  
Disponible en formato PDF · pvp 14,87 €/18,00 €  
publicaciones periódicas

El pensamiento político de Nietzsche ha sido con frecuencia mar-
ginado de los grandes tratados, y no pocas veces se han distorsio-
nado sus ideas, sirviendo de pávulo demagógico para fascismos y 
totalitarismos. Es cierto que sus análisis sobre el tema de la política 
son más bien esporádicos, pero esto no es óbice para señalar que 
se trata de un elemento que articula la trama de su pensamiento y 
en el que también se proyecta su visión del mundo.

LA ESCRITURA DEL 
D E S A S T R E

M A U R I C E  B L A N C H O T
E D I T O R I A L  T R O T T A

daniel attala y geneviève fabry (eds.)
La Biblia en la literatura hispanoamericana
616 pp · pvp 33,65 €/35,00 € 
ISBN 978-84-9879-622-3 
la dicha de enmudecer

La Biblia en la literatura hispanoamericana, último volumen de 
la serie cuyos tres tomos anteriores versaron sobre la literatura 
española, investiga de manera sistemática la influencia que ha 
ejercido la Biblia en la historia de la literatura hispanoamericana, 
en sus diferentes épocas, géneros y autores. Este tomo está or-
ganizado en tres partes: «Del Descubrimiento al siglo xix: hitos»; 
«Del Modernismo al siglo xx: grandes tendencias», y «Del siglo 
xx al siglo xxi: teselas de un mosaico incierto».
Con esta entrega concluye este proyecto, coeditado con la Fun-
dación San Millán de la Cogolla.  

bandue
Revista de la Sociedad Española de Ciencias de 
las Religiones Nº. VIII
185 pp · pvp 24,04 €/25,00 €  
ISSN 977-18888-3460009-00815
publicaciones periódicas

Las contribuciones del presente volumen monográfico abordan 
desde distintas disciplinas (la filología, la historia, el derecho, la so-
ciología) y en perspectiva diacrónica la pluralidad, el dinamismo y 
las debilidades de las religiones en tanto factores de creación y 
modelación de identidades. Se ofrece una panorámica amplia des-
de el punto de vista temático y metodológico y en la que confluyen 
los análisis del pasado y el presente.

LA BIBLIA
EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

E D I C I Ó N  D E  D A N I E L  A T T A L A  Y  G E N E V I È V E  F A B R Y

e d i t o r i a l  t r o t t a

f u n d a c i ó n  s a n  m i l l á n  d e  l a  c o g o l l a

Revista de la SociedadEspañola deCiencias de lasReligiones

E D I TO R I A L T ROT TA número viii /2014-2015

BANDUE

KERASIA A. STRATIKI

FRANCISCO MARCO SIMÓN

ENNIO SANZI

JULIO TREBOLLE BARRERA

MIGUEL HERRERO DE JÁUREGUI

ARTURO CALVO ESPIGA

TERESA SARDELLA

ENRIQUE SANTOS MARINAS

MARIA CHIARA SPAGNOLO

FERNANDO AMÉRIGO

IDENTIDAD E IDENTIDADES RELIGIOSAS
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josep aguiló regla
El arte de la mediación. Argumentación, 
negociación y mediación

136 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-568-4

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-582-0 

s. james anaya
Los pueblos indígenas en el derecho 
internacional

496 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-691-7

perfecto andrés ibáñez
Tercero en discordia. Jurisdicción y juez 
del estado constitucional

560 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-572-1 
edición en tapa dura 

manuel atienza
Curso de argumentación jurídica

872 pp · 45,20 €/47,00 € · 3ª reimpresión 
isbn: 978-84-9879-436-6
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 23,97 €/29,00 € 
isbn: 978-84-9879-446-5

manuel atienza y juan ruiz manero
Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del 
derecho, el fraude de ley y la desviación 
de poder

136 pp · 12,50 €/13,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-418-0

mauro barberis
Ética para juristas

208 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-974-1

pietro barcellona
Postmodernidad y comunidad.  
El regreso de la vinculación social

144 pp · 13,46 €/14,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-87699-36-8

antonio baylos y joaquín pérez rey
El despido o la violencia del poder privado

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-291-1 

antonio baylos y juan terradillos
Derecho penal del trabajo

256 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª edición rev. 
isbn: 978-84-8164-692-4

pedro luis blasco aznar (ed. y coord.)
La justicia entre la Moral y el Derecho

256 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-359-8

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-426-7

norberto bobbio
Iusnaturalismo y positivismo jurídico

232 pp · 15,36 €/16,00 €   
isbn: 978-84-9879-570-7 

norberto bobbio
Teoría general de la política

784 pp · 38,46 €/40,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-579-8

ernst wolfgang böckenförde
Estudios sobre el Estado de Derecho  
y la democracia

208 pp · 16,35 €/17,00 €   
isbn: 978-84-8164-397-8

michelangelo bovero y 
valentina pazé (eds.)
La democracia en nueve lecciones

152 pp · 14,42 €/15,00 €   
isbn: 978-84-9879-525-7

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-546-2

juan josé bustos y hernán hormazábal
Lecciones de derecho penal. Parte General

616 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-864-5

juan josé bustos y hernán hormazábal 
Nuevo sistema de derecho penal

144 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-712-9

estructuras y procesos. derecho

derecho/sociedad/economía
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carlos de cabo martín
Dialéctica del sujeto, dialéctica de la 
Constitución

152 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-121-1

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-303-1 

carlos de cabo martín
Pensamiento crítico, constitucionalismo 
crítico

120 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-524-0

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-547-9

carlos de cabo martín
La Reforma constitucional en la 
perspectiva de las fuentes del derecho

104 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-588-0

carlos de cabo martín
Sobre el concepto de ley

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-431-9

piero calamandrei
Sin legalidad no hay libertad

80 pp · 11,50 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-623-0 

ramón campderrich bravo
La palabra de Behemoth. Derecho, política 
y orden internacional en la obra de Carl 
Schmitt

256 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-743-3

rocío cantarero bandrés
Administración de Justicia y 
obstruccionismo judicial

144 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-025-0

juan-ramón capella
El aprendizaje del aprendizaje. Una 
introducción al estudio del Derecho

128 pp · agotado 
isbn: 978-84-9879-069-6

juan-ramón capella
Los ciudadanos siervos

232 pp · 16,35 €/17,00 € · 3ª edición rev. 
isbn: 978-84-8164-803-4

juan-ramón capella
Elementos de análisis jurídico

164 pp · 17,31 €/18,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-324-4

juan-ramón capella
Fruta prohibida. Una aproximación  
al estudio del derecho

304 pp · 24,04 €/25,00 € · 5ª edición rev. 
isbn: 978-84-9879-013-9

juan-ramón capella (ed.)
Las sombras del sistema constitucional 
español

416 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-614-6

miguel carbonell (ed.)
Neoconstitucionalismo(s)

288 pp · 17,31 €/18,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-573-6

miguel carbonell (ed.)
Teoría del neoconstitucionalismo

336 pp · 19,23 €/ 20,00 € 
isbn: 978-84-8164-928-4

disponible en formato pdf · 13,22 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-110-5

miguel carbonell y leonardo garcía 
jaramillo (eds.)
El canon neoconstitucional

448 pp · 24,04 €/25,00 €   
isbn: 978-84-9879-162-4

carlos cárcova
La opacidad del derecho

192 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-8164-213-1

maría casado (ed.) 
Bioética, derecho y sociedad

288 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-9879-567-7 

disponible en formato pdf · 10,74 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-583-7 



20

fabio ciaramelli
Instituciones y normas.
Sociedad global y filosofía del derecho 

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-065-8 

bartolomé clavero
Derecho global. Por una historia verosímil 
de los derechos humanos

240 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-503-8

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-517-2

bartolomé clavero
Happy constitution. Cultura y lengua 
constitucionales

280 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-181-3

bartolomé clavero
El Orden de los Poderes. Historias 
constituyentes de la Trinidad Constitucional

324 pp · 18,27 €/19,00 €  
isbn: 978-84-8164-912-3

christian courtis (ed.)
Observar la ley. Ensayos sobre 
metodología de la investigación jurídica

416 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-862-1

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-111-2

christian courtis y víctor abramovich
Los derechos sociales como derechos 
exigibles

256 pp · 17,31 €/18,00 € 
isbn: 978-84-8164-507-1

juan antonio cruz parcero
El lenguaje de los derechos. Ensayo para 
una teoría estructural de los derechos

208 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-880-5

pedro cruz villalón
La Constitución inédita. Estudios ante  
la constitucionalización de Europa

160 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-735-8

erhard denninger y dieter grimm
Derecho constitucional para la sociedad 
multicultural

72 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-945-1

elías díaz
De la Institución a la Constitución. Política 
y cultura en la España del siglo xx

264 pp · 17,31 €/18,00 €   
isbn: 978-84-9879-051-1

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-293-5

josé luis díez ripollés
La racionalidad de las leyes penales. 
Práctica y teoría

292 pp · 17,31 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9878-457-1

josé maría enríquez sánchez, josé 
luis muñoz de baena simón, lourdes 
otero león, ana belén santos esteban, 
cristina pérez rodríguez y enrique 
ferrari nieto 
Educación plena en derechos humanos

336 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-486-1

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-511-0

rafael escudero alday y 
carmen pérez gonzález (eds.)
Desapariciones forzadas, represión 
política y crímenes del franquismo

168 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-456-4

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-470-0

josé a. estévez araújo (ed.)
El libro de los deberes. Las debilidades 
e insuficiencias de la estrategia de los 
derechos

264 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-398-7

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-424-3

josé a. estévez araújo y giovanni 
messina (eds.)
La democracia en bancarrota

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-601-8
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josé eduardo faría
El derecho en la economía globalizada

288 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-464-7

luigi ferrajoli
La democracia a través de los derechos. 
El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político

264 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-536-3

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9087-9549-3 

luigi ferrajoli
Democracia y garantismo

376 pp · 24,04 €/25,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-005-4

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-41-9

luigi ferrajoli
Derecho y razón.  
Teoría del garantismo penal

1024 pp · 51,35 €/53,00 € · 10ª edición 
isbn: 978-84-9879-046-7

luigi ferrajoli
Derechos y garantías. La ley del más débil

184 pp · 15,38 €/16,00 € · 7ª edición 
isbn: 978-84-8164-285-8

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-493-9

luigi ferrajoli
Los derechos y sus garantías. 
Conversación con Mauro Barberis

160 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-620-9

luigi ferrajoli
Los fundamentos de los derechos 
fundamentales

392 pp · 26,92 €/28,00 € · 4ª edición 

isbn: 978-84-8164-436-4

disponible en formato pdf · 14,05 €/17,00 € 
isbn: 978-84-9879-494-6

luigi ferrajoli
Garantismo. Una discusión sobre derecho 
y democracia

135 pp · 14,42 €/15,00 € · 2ª edición 

isbn: 978-84-8164-866-9

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-421-2

luigi ferrajoli
Principia iuris. Teoría del derecho y 
de la democracia

I. Teoría del derecho

968 pp · 62,50 €/65,00 € 
isbn: 978-84-9879-176-1
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 32,23 €/39,00 € 
isbn: 978-84-9879-415-1

II. Teoría de la democracia

680 pp · 57,70 €/60,00 € 
isbn: 978-84-9879-177-8
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 29,75 €/36,00 € 
isbn: 978-84-9879-416-8

III. La sintaxis del derecho

872 pp · 57,70 €/60,00 € 
isbn: 978-84-9879-178-5

disponible en formato pdf · 29,75 €/36,00 € 
isbn: 978-84-9879-417-5

luigi ferrajoli
Razones jurídicas del pacifismo

152 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-693-1

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-492-2

luigi ferrajoli y juan ruiz manero
Dos modelos de constitucionalismo. Una 
conversación

160 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-254-6

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-420-5
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Constitución. De la Antigüedad  
a nuestros días

176 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-434-0

maurizio fioravanti
Constitucionalismo. Experiencias históricas 
y tendencias actuales

160 pp · 14,42 €/15,00 €  

isbn: 978-84-9879-510-3

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-543-1

maurizio fioravanti
Los derechos fundamentales.
Apuntes de historia de las constituciones

216 pp · 15,38 €/16,00 € · 7ª edición rev. 
isbn: 978-84-9879-628-5

maurizio fioravanti (ed.)
El Estado moderno en Europa

232 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-660-3

aniza garcía
El derecho humano al agua

296 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-939-0 

maría cruz garcía arce y josé antonio 
prieto juárez
Acción social en la empresa

472 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-695-5

alfonso garcía figueroa
Criaturas de la moralidad.
Una aproximación neoconstitucionalista al 
Derecho a través de los derechos

296 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-080-1

disponible en formato epub · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-129-7

cristina garcía pascual
Norma mundi. La lucha por el derecho 
internacional

272 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-539-4

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-577-6

ernesto garzón valdés
Propuestas

368 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-189-1

josé luis gordillo (coord.)
La protección de los bienes comunes de la 
humanidad. Un desafío para la política y el 
derecho del siglo xxi

160 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-820-1

andrea greppi
Concepciones de la democracia en  
el pensamiento político contemporáneo

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-859-1

andrea greppi
La democracia y su contrario. 
Representación, separación de poderes y 
opinión pública 

216 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-9879-366-6

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-371-0

andrea greppi
Teatrocracia. Apología de la representación

120 pp · 15,38 €/16,00 € 

isbn: 978-84-9879-641-4 

dieter grimm
Constitucionalismo y derechos 
fundamentales

216 pp · 15,38 €/16,00 €   
isbn: 978-84-8164-733-4

paolo grossi
Mitología jurídica de la modernidad

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-599-6

cesáreo gutiérrez espada y maría josé 
cervell hortal
Derecho Internacional en la encrucijada. 
Curso general de Derecho Internacional 
Público

608 pp · 38,46 €/40,00 € · 3ª edición rev. 
isbn: 978-84-9879-339-0
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cesáreo gutiérrez espada, maría josé 
cervell hortal y juan jorge piernas 
lópez
La Unión Europea y su Derecho

376 pp · 24,04 €/25,00 € · 2ª edición rev. 
isbn: 978-84-9879-563-9

andrew von hirsch
Censurar y castigar

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-254-4

iván c. iban, luis prieto sanchís  
y agustín motilla
Manual de Derecho eclesiástico

368 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-698-6

hans kelsen
La paz por medio del derecho

160 pp · 14,42 €/15,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-572-9

hans kelsen
Religión secular 

360 pp · 31,73 €/33,00 €   
isbn: 978-84-9879-587-5

hans kelsen
Teoría pura del derecho. Introducción 
a los problemas de la ciencia jurídica. 
Primera edición de 1934

152 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-235-5

jon-m. landa gorostiza (ed.) 
Delincuentes peligrosos

104 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-9879-556-1

disponible en formato pdf · 4,96 €/6,00 € 
isbn: 978-84-9879-542-4

francisco j. laporta
El imperio de la ley. Una visión actual

288 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-930-7

elena larrauri 
Introducción a la criminología y al sistema 
penal

248 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-602-5 

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-612-4

elena larrauri y ester blay (eds.)
Penas comunitarias en Europa

128 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-227-0

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-281-2

fernando mariño menéndez
Derecho Internacional Público.  
Parte General

696 pp · 38,46 €/40,00 € · 4ª edición rev. 
isbn: 978-84-8164-815-7

fernando mariño menéndez
Instrumentos y regímenes de 
Cooperación Internacional

216 pp · 16,35 €/17,00 € 
isbn: 978-84-9879-356-7

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-376-5

josé antonio martín pallín  
y rafael escudero alday (eds.)
Derecho y memoria histórica

256 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-964-2

ugo mattei
Bienes comunes. Un manifiesto

128 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-464-9 

nicola matteucci
Organización del poder y libertad.  
Historia del constitucionalismo moderno

320 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-215-5

víctor méndez baiges
Sobre morir. Eutanasia, derechos, razones

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-503-3

josé a. montilla martos
Minoría política y Tribunal Constitucional

168 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-546-0

agustín motilla (coord.)
Los musulmanes en España. Libertad 
religiosa e identidad cultural

288 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-730-3
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ía alejandro nieto

Balada de la Justicia y la Ley

304 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-529-3

alejandro nieto
Crítica de la Razón Jurídica

248 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-908-6

disponible en formato pdf · 10,74 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-109-9

alejandro nieto
El desgobierno judicial

304 pp · 23,08 €/24,00 € 
isbn: 978-84-8164-765-5

alejandro nieto
El malestar de los jueces y el modelo 
judicial

192 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-124-2 

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-304-8

alejandro nieto y agustín gordillo
Las limitaciones del conocimiento jurídico

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-626-9

antonio manuel peña freire
La garantía en el Estado Constitucional  
de derecho

304 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-180-6

josé antonio pérez tapias
Invitación al federalismo. España y las 
razones para un Estado plurinacional

176 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-447-2

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-471-7

gerardo pisarello 
Los derechos sociales y sus garantías. 
Elementos para una reconstrucción

144 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-894-2

gerardo pisarello 
Un largo Termidor. La ofensiva del 
constitucionalismo antidemocrático

224 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-9879-236-2

gerardo pisarello 
Procesos constituyentes. Caminos para la 
ruptura democrática

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-485-2

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-512-7

gerardo pisarello y 
antonio de cabo (eds.)
La renta básica como nuevo derecho 
ciudadano

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-863-8

tamar pitch
Un derecho para dos. La construcción 
jurídica de género, sexo y sexualidad

312 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-654-2

antonio porras nadales
La acción de gobierno. Gobernabilidad, 
gobernanza y gobermedia

125 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-535-6 

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-548-6 

luis prieto sanchís
Apuntes de teoría del Derecho

336 pp · 22,12 €/23,00 € · 9ª edición 
isbn: 978-84-8164-776-1

luis prieto sanchís
El constitucionalismo de los derechos. 
Ensayos de filosofía jurídica

358 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-358-1

disponible en formato pdf · 10,74 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-414-4

luis prieto sanchís
Justicia constitucional y derechos 
fundamentales

308 pp · 19,23 €/20,00 € · 3ª edición  
isbn: 978-84-9879-504-2
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josé manuel pureza
El patrimonio común de la humanidad. 
¿Hacia un Derecho internacional de  
la solidaridad?

400 pp · 37,50 €/39,00 €  
isbn: 978-84-8164-577-4

stefano rodotà
El derecho a tener derechos

392 pp · 25,00 €/26,00 € 
isbn: 978-84-9879-538-7

disponible en formato pdf · 13,23 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-552-3 

stefano rodotà
La vida y las reglas. Entre el derecho y el 
no derecho

328 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-073-3

alfonso ruiz miguel
Una filosofía del derecho en modelos 
históricos. De la Antigüedad a los inicios 
del constitucionalismo

328 pp · 19,23 €/20,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-570-5

alfonso ruiz miguel (ed.)
Entre Estado y Cosmópolis. Derecho y 
justicia en un mundo global

344 pp · 23,08 €/24,00 € 
isbn: 978-84-9879-454-0

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-489-2

josé m.ª ruiz soroa 
El esencialismo democrático

176 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-188-4

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-324-6

miguel saralegui 
Carl Schmitt pensador español 

264 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-629-2 

boaventura de sousa santos
Sociología jurídica crítica. Para un nuevo 
sentido común en el derecho 

712 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-983-3

carl schmitt
Teología política

184 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-9879-084-9

carl schmitt
Teoría del partisano. Acotación al 
concepto de lo político

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-469-4

carl schmitt
Tierra y mar. Una reflexión  
sobre la historia universal

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-899-7

francisco serra
Historia, política y derecho en Ernst Bloch

256 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-244-5

josé luis serrano
Principios de derecho ambiental  
y ecología jurídica

168 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-950-5

michele taruffo
La motivación de la sentencia civil

416 pp · 24,04 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-230-0

michele taruffo
La prueba de los hechos

544 pp · 28,85 €/30,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-534-7

joaquín varela suanzes-carpegna (ed.) 
Historia e historiografía constitucionales

160 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-9879-573-8

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-599-8 

rodolfo vázquez (ed.)
Normas, razones y derechos. Filosofía 
jurídica contemporánea en México

344 pp · 24,04 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-222-5
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ermanno vitale 
Defenderse del poder. Por una resistencia 
constitucional

136 pp · 14,42 €/15,00€  
isbn: 978-84-8164-255-3

gustavo zagrebelsky
Contra la ética de la verdad

144 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-128-0

gustavo zagrebelsky
El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia

160 pp · 14,52 €/15,00 € · 10ª edición 
isbn: 978-84-8164-071-7 

gustavo zagrebelsky
La ley y su justicia. Tres capítulos de 
justicia constitucional

352 pp · 23,08 €/24,00 € 
 isbn: 978-84-9879-487-8

gustavo zagrebelsky
La virtud de la duda. Una conversación 
sobre ética y derecho con Geminello 
Preterossi

136 pp · 13,46 €/14,00 € 
 isbn: 978-84-9879-269-0

danilo zolo
La justicia de los vencedores.  
De Nuremberg a Bagdad

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-949-9de
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estructuras y procesos. ciencias sociales

rafael del águila (ed.)
Manual de Ciencia Política

520 pp · 38,46 €/40,00 € · 6ª edición 
isbn: 978-84-8164-189-9

ángel alcalá
Los judeoconversos en la cultura y 
sociedad españolas

584 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-202-7

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-275-1

hannah arendt
Crisis de la República

184 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-595-0  

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-614-8 

pedro barceló y david hernández de 
la fuente
Historia del pensamiento político griego. 
Teoría y praxis

364 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-540-0 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-551-6

marc bekoff
Nosotros, los animales

200 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-601-6

jorge bergua cavero
Francisco de Enzinas. Un humanista 
reformado en la Europa de Carlos V

272 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-830-0

cristina blanco (ed.) 
Movilidad humana y diversidad social 
en un contexto de crisis económica 
internacional

304 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-488-5

victoria camps (ed.)
Democracia sin ciudadanos. La 
construcción de la ciudadanía en las 
democracias liberales

200 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-164-8

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-317-8

juan-ramón capella
Entrada en la barbarie

256 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-779-2

paula casal, thomas pogge y hillel 
steiner 
Un reparto más justo del planeta

136 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-617-9 

adela cortina
Alianza y contrato. Política, ética y religión

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-485-2

adela cortina (ed.)
Construir confianza. Ética de la empresa 
en la sociedad de la información  
y las comunicaciones

228 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-621-4

ralf dahrendorf
La libertad a prueba. Los intelectuales 
frente a la tentación totalitaria 

224 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-9879-029-0 

angela y. davis
Democracia de la abolición. Prisiones, 
racismo y violencia 

192 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-9879-624-7  

francisco entrena durán
Modernidad y cambio social

280 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-442-5 

derecho/sociedad/economía
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roberto esposito
Confines de lo político. Nueve 
pensamientos sobre política

192 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-125-7

enric fossas y ferrán requejo (eds.)
Asimetría federal y Estado plurinacional. 
El debate sobre la acomodación de la 
diversidad en Canadá, Bélgica y España

352 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-335-0

miguel del fresno garcía
Retos para la intervención social con 
familias en el siglo xxi. Consumo, ocio, 
cultura, tecnología e hijos

336 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-184-6

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-272-0

daniel gamper (ed.)
La fe en la ciudad secular. Laicidad y 
democracia

226 pp · 13,46 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-508-0

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-544-8

domingo garcía-marzá
Ética empresarial: del diálogo a la confianza

296 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-226-3

f. javier garcía castaño  
y antolín granados martínez (eds.)
Lecturas para educación intercultural

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-343-5

f. javier garcía castaño  
y antonia olmos alcaraz (eds.)
Segregaciones y construcción de la 
diferencia en la escuela

200 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-360-4

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-381-9

marcel gauchet
La condición histórica

248 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-901-7

jean-paul de gaudemar
El orden y la producción. Nacimiento  
y formas de la disciplina de fábrica

192 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-87699-17-7
edición en tela

antonio giménez merino
Una fuerza del pasado. El pensamiento 
social de Pasolini

168 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-578-1

rené girard
Los orígenes de la cultura

216 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-854-6

josé luis gordillo
Nostalgia de otro futuro. La lucha  
por la paz en la posguerra fría

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-960-4

antolín granados martínez (ed.)
Las representaciones de las migraciones 
en los medios de comunicación

304 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-361-1

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-434-2

reinhart koselleck
Crítica y crisis. Un ensayo sobre  
la patogénesis del mundo burgués

288 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-857-7

reinhart koselleck
Historias de conceptos. Estudios sobre 
semántica y pragmática del lenguaje 
político y social

320 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-300-0

alain lipietz
Elegir la audacia.  
Una alternativa para el siglo xxi

160 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-172-1

josé luis lópez aranguren
La izquierda, el poder y otros ensayos

144 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-784-6
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josep m. lozano
La empresa ciudadana como empresa 
responsable y sostenible

176 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-057-3

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 €  
isbn: 978-84-9879-294-2

josep m. lozano
Ética y empresa

320 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-347-3

josé félix lozano aguilar
Códigos éticos para el mundo empresarial

256 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-706-8

antonio lucas marín (ed.)
La nueva comunicación

448 pp · 26,92 €/28,00 €  
isbn: 978-84-9879-060-3

disponible en formato pdf · 14,05 €/17,00 € 
isbn: 978-84-9879-296-6

thomas luckmann
Conocimiento y sociedad. Ensayos  
sobre acción, religión y comunicación

240 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-951-2

niklas luhmann
Complejidad y modernidad.  
De la unidad a la diferencia

260 pp · 15,38 €/16,00 € 
isbn: 978-84-8164-218-6

niklas luhmann
La moral de la sociedad

368 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-438-0

niklas luhmann
La religión de la sociedad

320 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-896-6

niklas luhmann
Sociología política

368 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-533-2

c. b. macpherson
La teoría política del individualismo 
posesivo. De Hobbes a Locke

320 pp · 20,19 €/21,00 €  
isbn: 978-84-8164-600-9

jaime marchesi y justo sotelo
Ética, crecimiento económico  
y desarrollo humano

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-565-1

miguel martínez cuadrado y 
manuel mella márquez (eds.)
Partidos políticos y sistemas de partidos

272 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-257-7

henry méchoulan (ed.)
Los judíos de España. Historia de una 
diáspora (1492-1992)

672 pp · 34,62 €/36,00 €  
isbn: 978-84-87699-61-0

alberto melucci
Vivencia y convivencia. Teoría social  
para una era de la información

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-478-4

manuel menéndez alzamora y 
antonio robles egea (eds.)
Pensamiento político en la España 
contemporánea

720 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-439-7

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-472-4

maría asunción merino hernando
Emigración, asociacionismo y retorno de 
los españoles en Argentina (siglos xx y xxi). 
El diseño y la práctica de su investigación

216 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-253-9

juan carlos monedero (ed.)
Cansancio del Leviatán. Problemas 
políticos de la mundialización

376 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-625-2

derecho/sociedad/economía
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gunther y juan j. linz (eds.)
Partidos políticos. Viejos conceptos y 
nuevos retos

344 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-860-7

antonio negri
Arte y multitudo. Nueve cartas seguidas de 
Metamorfosis

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-621-6 

alfonso pérez-agote poveda, 
benjamín tejerina montaña y 
margarita barañano cid (eds.)
Barrios multiculturales. Relaciones 
interétnicas en los Barrios de San 
Francisco (Bilbao) y Embajadores/
Lavapiés (Madrid)

376 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn:  978-84-9879-114-3

josé antonio pérez tapias
Del bienestar a la justicia. Aportaciones 
para una ciudadanía intercultural

384 pp · 22,12 €/ 23,00 €  
isbn: 978-84-8164-888-1

josé antonio pérez tapias
Internautas y náufragos. La búsqueda  
del sentido en la cultura digital

248 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-581-1

fernando quesada (ed.)
Ciudad y ciudadanía. Senderos 
contemporáneos de la filosofía política

352 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-011-5

fernando quesada 
Sendas de democracia. Entre la violencia 
y la globalización

296 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-998-7

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-337-6

marco revelli
La política perdida

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-997-0

marco revelli
Posizquierda. ¿Qué queda de la política 
en un mundo globalizado?

120 pp · 14,42 €/15,00 €   
isbn: 978-84-9879-579-0

josé rubio carracedo
Teoría crítica de la ciudadanía 
democrática

192 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-937-6

josé rubio carracedo, josé maría 
rosales y manuel toscano méndez
Ciudadanía, nacionalismo y derechos 
humanos

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-295-7

josé maría ruiz vargas (coord.)
Claves de la memoria

160 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-173-8

maría victoria sanagustín fons
Valores y ética empresarial. Un enfoque 
sociológico

128 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-231-7

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-284-3

boaventura de sousa santos
El milenio huérfano. Ensayos para  
una nueva cultura política

376 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-233-1

boaventura de sousa santos
Si Dios fuese un activista de los derechos 
humanos

128 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-483-0

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-520-2

pedro m. sasia y cristina de la cruz
Banca ética y ciudadanía

200 pp · 15,38 €/16,00 € 
isbn: 978-84-8164-952-9
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josé maría sauca y maría isabel  
wences (eds.)
Lecturas de la sociedad civil. Un mapa 
contemporáneo de sus teorías

296 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-890-4

sagrario segado sánchez-cabezudo
Nuevas tendencias en Trabajo Social con 
Familias. Una propuesta para la práctica 
desde el empowerment

356 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-186-0

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-271-3

héctor silveira gorski (ed.)
Identidades comunitarias y democracia

304 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-423-4

quentin skinner
El artista y la filosofía. El Buen Gobierno 
de Ambrogio Lorenzetti

152 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-033-7

ignacio sotelo
El Estado social. Antecedentes, origen, 
desarrollo y declive

432 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-9879-143-3 

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-307-9

benjamín tejerina
La sociedad imaginada. Movimientos 
sociales y cambio cultural en España

320 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-170-9

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-322-2

josé luis villacañas
Teología política imperial y comunidad de 
salvación cristiana. Una genealogía de la 
división de poderes

720 pp · 32,62 €/34,00€  
isbn: 978-84-9879-627-8 

simone weil
La condición obrera

360 pp · 24,04 €/25,00€  
isbn: 978-84-9879-468-7

simone weil
Echar raíces

240 pp · 17,31 €/18,00€  
isbn: 978-84-8164-123-3

simone weil
Escritos históricos y políticos

544 pp · 34,62 €/36,00 €  
isbn: 978-84-8164-895-9

ricard zapata-barrero
Fundamentos de los discursos políticos 
en torno a la inmigración

248 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-021-4

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-290-4
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abû nasr al-fârâbî
Obras filosóficas y políticas

256 pp · 10,58 €/11,00 €  
isbn: 978-84-9879-002-3
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-112-9

étienne de la boétie
Discurso de la servidumbre voluntaria

120 pp · 7,44 €/9,00 €  
isbn: 978-84-9879-003-0
edición en tapa dura

edmund burke
Vindicación de la sociedad natural

88 pp · 7,44 €/9,00 €  
isbn: 978-84-9879-032-0
edición en tapa dura

benjamin constant
De la religión considerada en sus fuentes, 
formas y desarrollo

1.032 pp · 35,58 €/37,00 €  
isbn: 978-84-9879-015-3
edición en tapa dura

david hume
Ensayos morales, políticos y literarios

584 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-169-3
edición en tapa dura

alexis de tocqueville
La democracia en América

1.360 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-9879-122-8
edición en tapa dura
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filosofía/clásicos de la cultura/al-andalus

giorgio agamben
El tiempo que resta. Comentario  
a la Carta a los Romanos

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-834-8

gabriel amengual
La moral como derecho. Estudios sobre  
la moralidad en la Filosofía del Derecho 
de Hegel

480 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-471-5

gabriel amengual, mateu cabot  
y joan luis vermal (eds.)
Ruptura de la tradición. Estudio sobre 
Walter Benjamin y Martin Heidegger

192 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-975-8

luis arenas
Fantasmas de la vida moderna. 
Ampliaciones y quiebras del sujeto en la 
ciudad contemporánea

232 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-225-6

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-279-9

luis arenas, jacobo muñoz  
y ángeles j. perona (eds.)
El retorno del pragmatismo

376 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-466-1

hannah arendt
Lo que quiero es comprender. Sobre mi 
vida y mi obra

216 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-18-5

hannah arendt
Más allá de la filosofía. Escritos sobre 
cultura, arte y literatura

304 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-531-8

remedios ávila
El desafío del nihilismo. La reflexión 
metafísica como piedad del pensar

288 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-790-7

remedios ávila
Lecciones de metafísica

232 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-229-4

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-282-9

moisés barroso ramos  
y david pérez chico (eds.)
Un libro de huellas. Aproximaciones  
al pensamiento de Emmanuel Lévinas

344 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-665-8

emilia bea (ed.)
Simone Weil. La  conciencia del dolor y 
de la belleza

256 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-123-5 

disponible en formato epub · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-136-5

alberto bernabé
Textos órficos y filosofía presocrática. 
Materiales para una comparación

212 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-716-7

ernst bloch
El principio esperanza 1

520 pp · 28,85 €/30,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-696-2

ernst bloch
El principio esperanza 2

536 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-714-3

ernst bloch
El principio esperanza 3

544 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-757-0

beatriz bossi
Saber gozar. Estudios sobre el placer  
en Platón

304 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-954-3

filosofía/clásicos de la cultura/al-andalus
estructuras y procesos. filosofía
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pierre bouretz
Testigos del futuro. Filosofía y 
mesianismo

1.024 pp · 43,27 €/45,00 €  
isbn: 978-84-9879-247-8

josé luis cañas
Søren Kierkegaard. Entre la inmediatez  
y la relación. Los dos estadios de la vida

128 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-655-9

wenceslao castañares
Historia del pensamiento semiótico. 
Volumen I: La Antigüedad grecolatina

304 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-496-0

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-545-5

cornelius castoriadis
Sobre el Político de Platón

200 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-697-9

giorgio colli
La sabiduría griega I. Diónisos, Apolo, 
Eleusis, Orfeo, Museo, Hiperbóreos, 
Enigma

480 pp · 26,92 €/28,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-034-2

giorgio colli
La sabiduría griega II. Epiménides, 
Ferecides, Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes, Onomácrito

360 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-900-0

giorgio colli
La sabiduría griega III. Heráclito

216 pp · 19,23 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-157-0

adela cortina (ed.)
Ética de la empresa. Claves para  
una nueva cultura empresarial

152 pp · 14,42 €/15,00 € · 8ª edición 
isbn: 978-3,46164-413-7

ángel cristóbal montes
La bendición-maldición del pensamiento

352 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-9879-086-3

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-299-7

ángel cristóbal montes
Ensayos filosóficos y políticos

isbn: 978-84-9879-639-1 

ángel cristóbal montes
Repensar a Heráclito

272 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-200-3

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-277-5

jacques derrida
El animal que luego estoy si(gui)endo

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-962-8

jacques derrida
Canallas. Dos ensayos sobre la razón

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-773-0

jacques derrida
Espectros de Marx. El Estado de la deuda, 
el trabajo del duelo y la nueva Internacional

200 pp · 15,38 €/16,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-064-9

jacques derrida
¡Palabra! Instantáneas filosóficas

104 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-8164-494-4

jacques derrida
Papel Máquina. La cinta de máquina  
de escribir y otras respuestas

352 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-639-9

jacques derrida
Políticas de la amistad seguido de El oído 
de Heidegger

416 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-234-6
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enrique dussel
14 tesis de ética. Hacia la esencia 
wdel pensamiento crítico

216 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-635-3

enrique dussel
Ética de la Liberación en la Edad de la 
Globalización y de la Exclusión

664 pp · 33,65 €/35,00 € · 7ª edición 
isbn: 978-84-8164-209-4

enrique dussel
Política de la Liberación. Volumen I: 
Historia mundial y crítica

592 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-924-6

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-103-7

enrique dussel
Política de la Liberación. Volumen II: 
Arquitectónica

544 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-034-4

disponible en formato pdf · 14,05 €/17,00 € 
isbn: 978-84-9879-104-4

terry eagleton
Dulce violencia. La idea de lo trágico

384 pp · 33,65 €/35,00 € 
isbn: 978-84-9879-224-9

terry eagleton
La estética como ideología

520 pp · 33,65 €/35,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-237-9

ignacio ellacuría 
Filosofía de la realidad histórica

480 pp · 23,08 €/24,00 € 
isbn: 978-84-87699-09-2

eugenio fernández (ed.)
Nietzsche y lo trágico

238 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-349-9

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-375-8 

luis fernández moreno
La referencia de los nombres propios

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-824-9

raúl fornet betancourt (ed.)
Crítica intercultural de la filosofía 
latinoamericana actual

200 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-667-2

ricardo forster
Los hermeneutas de la noche. De Walter 
Benjamin a Paul Celan

168 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-024-5

hans-georg gadamer
Acotaciones hermenéuticas

304 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-502-6

miguel garcía-baró
Sentir y pensar la vida. Ensayos de 
fenomenología y filosofía española

224 pp · 19,23 €/20,00 € 
isbn: 978-84-8164-248-5

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-375-8

wenceslao j. gonzález fernández
Análisis de Thomas Kuhn:  
Las revoluciones científicas

384 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-629-0

josé luis gonzález recio y ana rioja
Galileo en el infierno. Un diálogo  
con Paul K. Feyerabend

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-917-8

carlos goñi
El filósofo impertinente. Kierkegaard 
contra el orden establecido

184 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-422-9

disponible en formato pdf 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-437-3

jürgen habermas
Aclaraciones a la ética del discurso

240 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-378-7

jürgen habermas
¡Ay, Europa!

192 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-037-5
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jürgen habermas
Conciencia moral y acción comunicativa

200 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-993-2 

jürgen habermas
La constitución de Europa

128 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-313-0

jürgen habermas
En la espiral de la tecnocracia

isbn: 978-84-9879-643-8

jürgen habermas
Facticidad y validez. Sobre el derecho  
y el Estado democrático de derecho  
en términos de teoría del discurso

696 pp · 34,62 €/36,00 € · 6ª edición 
isbn: 978-84-8164-151-6 

jürgen habermas
Fragmentos filosófico-teológicos.  
De la impresión sensible a la expresión 
simbólica

136 pp · agotado   
isbn: 978-84-8164-336-7

jürgen habermas
Más allá del Estado nacional

192 pp · 14,42 €/15,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-144-8

jürgen habermas
Mundo de la vida, política y religión

288 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-590-5 

jürgen habermas
El Occidente escindido

192 pp · 14,42 €/15,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-823-2

jürgen habermas
Teoría de la acción comunicativa
I. Racionalidad de la acción y 
racionalización social
II. Crítica de la razón funcionalista

992 pp · 57,69 €/60,00 €  
isbn: 978-84-9879-072-6 
edición en tapa dura

jürgen habermas
Tiempo de transiciones

216 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-708-2

jürgen habermas
Verdad y justificación

328 pp · 23,08 €/24,00 € · 2ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-497-5

martin heidegger
Cuadernos negros (1931-1938)

424 pp · 24,04 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-603-2 

martin heidegger
Cuadernos negros (1938-1939)

isbn: 978-84-9879-645-2 

martin heidegger
Interpretaciones fenomenológicas sobre 
Aristóteles. (Indicación de la situación 
hermenéutica) [Informe Natorp]

120 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-8164-552-1

martin heidegger
Los problemas fundamentales de  
la Fenomenología

408 pp · 25,38 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-399-2

martin heidegger
¿Qué significa pensar?

240 pp · 17,31 €/18,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-788-4

martin heidegger
Ser y tiempo

492 pp · 34,62 €/36,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-9879-047-4
edición en tapa dura

axel honneth
La sociedad del desprecio

244 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-244-7

max horkheimer
Crítica de la razón instrumental

192 pp · 17,31 €/18,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-152-5

max horkheimer
Sociedad, razón y libertad

168 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-789-1
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max horkheimer y theodor w. adorno
Dialéctica de la Ilustración.  
Fragmentos filosóficos

304 pp · 21,15 €/22,00 € · 9ª edición 
isbn: 978-84-87699-97-9

edmund husserl
Lecciones de fenomenología de  
la conciencia interna del tiempo

176 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-8164-567-5

fredric jameson
Las semillas del tiempo

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-372-5

fredric jameson
Teoría de la postmodernidad

344 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-115-8

hans jonas
El principio vida.  
Hacia una biología filosófica

336 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-260-5

søren kierkegaard
Apuntes sobre la Filosofía de la 
Revelación de F. W. J. Schelling
(1841-1842)

160 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-497-7

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-514-1

søren kierkegaard
Ejercitación del cristianismo

256 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-055-9

søren kierkegaard
La enfermedad mortal

176 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-982-6

søren kierkegaard
Escritos 1. De los papeles de alguien que 
todavía vive. Sobre el concepto de ironía

368 pp · 21,15 €/22,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-365-7

søren kierkegaard
Escritos 2. O lo uno o lo otro.  
Un fragmento de vida I

440 pp · 24,04 €/25,00 € 
isbn: 978-84-8164-807-2

søren kierkegaard
Escritos 3. O lo uno o lo otro.  
Un fragmento de vida II

336 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-808-9

søren kierkegaard
Escritos 4/2. Migajas filosóficas. El 
concepto de angustia. Prólogos

360 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-9879-625-4

søren kierkegaard
Escritos 5. Discursos edificantes. Tres 
discursos para ocasiones supuestas

488 pp · 24,04 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-113-6 

søren kierkegaard
El Instante

208 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-867-6

søren kierkegaard
Los lirios del campo y las aves del cielo

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-921-5

søren kierkegaard
Migajas filosóficas o un poco de filosofía

120 pp · 11,54 €/12,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-441-8

alexandre kojève
Introducción a la lectura de Hegel 

672 pp · 34,62 €/36,00 € 
isbn: 978-84-9879-466-3

philippe lacoue-labarthe
Heidegger. La política del poema

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-892-8

claude lefort
Maquiavelo. Lecturas de lo político

584 pp · 36,54 €/38,00 € 
isbn: 978-84-9879-155-3
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emmanuel levinas
Escritos inéditos 1. Cuadernos del 
cautiverio, Escritos sobre el cautiverio y 
Notas filosóficas diversas

288 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-465-6

emmanuel levinas
Escritos inéditos 2. Palabra y silencio y 
otros escritos

248 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-565-3

josé luis lópez aranguren
Filosofía y vida intelectual: textos 
fundamentales

432 pp · 26,92 €/28,00 € 
isbn: 978-84-9879-168-6

gregorio luri medrano
Guía para no entender a Sócrates. 
Reconstrucción de la atopía socrática

264 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-705-1

gregorio luri medrano
El proceso de Sócrates. Sócrates  
y la transposición del socratismo

176 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-208-7

gregorio luri medrano
Prometeos. Biografías de un mito

248 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-398-5

salomon malka
Emmanuel Lévinas. La vida y la huella

288 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-839-3

odo marquard
Individuo y división de poderes. Estudios 
filosóficos

144 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-369-7

consuelo martín
Conciencia y realidad. Estudio sobre  
la metafísica advaita 

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-269-8

roxana martínez nieto
La aurora del pensamiento griego.  
Las cosmogonías prefilosóficas de 
Hesíodo, Alcmán, Ferecides, Epiménides, 
Museo y la Teogonía órfica antigua

304 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-413-5

juan masiá clavel
Animal vulnerable. Curso de antropología 
filosófica

304 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-616-2 

carlos másmela
Hegel: la desgraciada reconciliación  
del espíritu

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-484-5

reyes mate
Medianoche en la historia. Comentarios  
a las tesis de Walter Benjamin «Sobre  
el concepto de historia»

344 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-844-7

reyes mate
Memoria de Auschwitz. Actualidad moral  
y política

272 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-648-1

reyes mate
La piedra desechada

312 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-458-8

disponible en formato pdf ·11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-437-3

maurice merleau-ponty
La prosa del mundo

152 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-605-6 

fernando mires
Civilidad. Teoría política de  
la postmodernidad

144 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-435-7

daniel moreno
Santayana filósofo. La filosofía como 
forma de vida

232 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-898-0
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jacobo muñoz y julián velarde (eds.)
Compendio de epistemología

640 pp · 31,73 €/33,00 €   
isbn: 978-84-8164-327-5

cristina de peretti (ed.)
Espectrografías (desde Marx y Derrida)

200 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-623-8

josé antonio pérez tapias
Filosofía y crítica de la cultura

312 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-061-8

hilary putnam y jürgen habermas
Normas y valores

128 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-992-5

carmen revilla
Simone Weil: nombrar la experiencia

232 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-646-7

carmen revilla (ed.)
Claves de la razón poética. María 
Zambrano: un pensamiento en el orden 
del tiempo

224 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-257-5

carmen revilla (ed.)
Simone Weil: descifrar el silencio del mundo

136 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-066-3

paul ricoeur
Caminos del reconocimiento.  
Tres estudios

280 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-775-4

paul ricoeur
En torno al psicoanálisis. Ensayos y 
conferencias I

236 pp · 19,23 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-444-1

paul ricoeur
Finitud y culpabilidad

496 pp · 34,62 €/36,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-664-1

paul ricoeur
Lo justo 2. Estudios, lecturas y ejercicios 
de ética aplicada

240 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-966-6

paul ricoeur
La memoria, la historia, el olvido

688 pp · 38,46 €/40,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-604-7

paul ricoeur
La metáfora viva

436 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-465-4

josé maría ripalda
De angelis. Filosofía, mercado  
y postmodernidad

228 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-065-6

josé maría ripalda
Fin del clasicismo. A vueltas con Hegel

264 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-87699-26-9
edición en rústica 

264 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-87699-25-2
edición en tela

josé maría ripalda
Los límites de la dialéctica

264 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-729-7

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-347-5

andrés rivadulla
Éxito, razón y cambio en física. Un enfoque 
instrumental en teoría de la ciencia

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-700-6

andrés rivadulla
Meta, método y mito en ciencia

224 pp · 14,42 €/15,00 € 

isbn: 978-84-9879-592-9

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-598-1
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andrés rivadulla
Revoluciones en física

272 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-605-4

ramón rodríguez
Hermenéutica y subjetividad

200 pp · 19,23 €/20,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-9879-173-0

richard rorty
Cuidar la libertad. Entrevistas sobre 
política y filosofía

208 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-746-4

rogelio rovira
Léxico fundamental de la metafísica  
de Leibniz

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-840-9

josé rubio carracedo
Educación moral, postmodernidad  
y democracia. Más allá del liberalismo  
y del comunitarismo

256 pp · 14,42 €/15,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-371-8

manuel sacristán
Lecturas de filosofía moderna  
y contemporánea

288 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-905-5

luis sáez rueda
Movimientos filosóficos actuales

528 pp · 23,08 €/24,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-9879-088-7

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-329-1

luis sáez rueda
Ser errático. Una ontología crítica de la 
sociedad

336 pp · 20,19 €/21,00 €  
isbn: 978-84-9879-019-1

disponible en formato pdf · 10,74 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-287-4

francisco samaranch
El saber del deseo. Releer a Aristóteles

248 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-293-3

javier san martín
La nueva imagen de Husserl. Lecciones 
de Guanajuato

204 pp · 14,42 €/15,00 € 

isbn: 978-84-9879-591-2

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-611-7

luis enrique de santiago guervós
Arte y poder. Aproximación a la estética 
de Nietzsche

672 pp · 34,62 €/36,00 €  
isbn: 978-84-8164-2611-5

carmen segura peraita
Hermenéutica de la vida humana. 
En torno al Informe Natorp de Martin 
Heidegger

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-550-7

agustín serrano de haro
Paseo filosófico en Madrid. Introducción 
a Husserl

272 pp ·19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-619-3

agustín serrano de haro
La precisión del cuerpo. Análisis 
filosófico de la puntería

104 pp ·11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-893-5

steven shute y susan hurley (eds.)
De los derechos humanos.  
Las conferencias Oxford Amnesty de 
1993

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-221-6

edith stein
Sobre el problema de la empatía

144 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-630-6

alberto sucasas y josé a. zamora 
(eds.)
Memoria — política — justicia. En diálogo 
con Reyes Mate

404 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-9879-154-9

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-311-6

luis vega reñón
La fauna de las falacias

368 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-453-3
disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-463-2
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luis vega reñón y paula olmos 
gómez (eds.)
Compendio de lógica, argumentación y 
retórica

712 pp · 36,50 €/38,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-251-5
edición en tapa dura

julián velarde
El agnosticismo

200 pp · 14,42 €/15,00 € · 2ª edición revisada 
isbn: 978-84-9879-604-9 

eric voegelin
Las religiones políticas

144 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-9879-534-9

simone weil
Reflexiones sobre las causas de la 
libertad y de la opresión social

104 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-566-0

ludwig wittgenstein
Escrito a máquina [The Big Typescript] 
[TS 213]

696 pp · 38,46 €/40,00 € 
isbn: 978-84-9879-559-2

ángel xolocotzi y luis tamayo
Los demonios de Heidegger. Eros y manía 
en el maestro de la Selva Negra

240 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-333-8

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-363-5

maría zambrano
Escritos sobre Ortega

312 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-223-2

maría zambrano
Los intelectuales en el drama de España  
y escritos de la guerra civil

296 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-212-4

josé antonio zamora
Th. W. Adorno. Pensar contra la barbarie

320 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-728-0

josé a. zamora, reyes mate 
y jordi maiso (eds.)
Las víctimas como precio necesario

isbn: 978-84-9879-640-7 

slavoj žižek
Arriesgar lo imposible. Conversaciones 
con Glyn Daly

168 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-821-8

américo castro. obra reunida

Vol. 1. El pensamiento de Cervantes  
y otros estudios cervantinos

736 pp · 41,35 €/43,00 €  
isbn: 978-84-8164-509-5

Vol. 2. Cervantes y los casticismos  
españoles y otros estudios cervantinos

528 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-510-1

Vol. 3. España en su historia. Ensayos 
sobre historia y literatura

800 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-636-8
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william y. adams
Las raíces filosóficas de la antropología

504 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-641-2

antonio bautista garcía-vera y 
honorio m. velasco (coords.)
Antropología audiovisual, medios e 
investigación en educación

312 pp · 21,15 €/22,00 €   
isbn: 978-84-9879-221-8

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-280-5

montserrat cañedo rodríguez (ed.)
Cosmopolíticas. Perspectivas 
antropológicas

492 pp · 38,46 €/40,00 €   
isbn: 978-84-9879-382-6

francisco cruces y otros (eds.)
Las culturas musicales.  
Lecturas de etnomusicología

496 pp · 33,65 €/35,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-474-6

ángel díaz de rada
Cultura, antropología y otras tonterías

392 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-4-9879-074-0 

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-352-9

lluís duch
Antropología de la vida cotidiana 1. 
Simbolismo y salud

408 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-14-5164-496-8

lluís duch y joan-carles mèlich
Antropología de la vida cotidiana 2/1. 
Escenarios de la corporeidad

392 pp · 23,08 €/24,00 €   
isbn: 978-34081644787-7

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-346-8

lluís duch y joan-carles mèlich
Antropología de la vida cotidiana 2/2. 
Ambigüedades del amor

312 pp · 21,15 €/22,00 €   
isbn: 978-84-9879-031-3

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-289-8

maría isabel jociles rubio y adela 
franzé mudanó (eds.)
¿Es la escuela el problema? Perspectivas 
socio-antropológicas de etnografía y 
educación

416 pp · 25,00 €/26,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-007-8

paz moreno feliu
El bosque de las Gracias y sus 
pasatiempos. Raíces de la antropología 
económica

360 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-9879-234-8 

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-283-6

paz moreno feliu
En el corazón de la zona gris. Una lectura 
etnográfica de los campos de Auschwitz

256 pp · 19,23 €/20,00 €· 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-118-1 

disponible en formato epub · 9,91 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-138-9

margarita del olmo (ed.)
Dilemas éticos en antropología. Las 
entretelas del trabajo de campo 
etnográfico

360 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-9879-171-6

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-318-5

helmuth plessner
La risa y el llanto. Investigación sobre  
los límites del comportamiento humano

176 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-926-0
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ricardo sanmartín arce
Libertad, sensualidad e inocencia. 
Ensayos en Antropología del arte II

160 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-245-4

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-285-0

ricardo sanmartín arce
Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos 
en Antropología del arte

352 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-739-6

honorio m. velasco maillo  
y ángel díaz de rada
La lógica de la investigación etnográfica. 
Un modelo de trabajo para etnógrafos  
de escuela

304 pp · 21,15 €/22,00 € · 6ª edición 
isbn: 978-84-8164-628-3

honorio m. velasco maillo, f. javier 
garcía castaño y ángel díaz de rada
Lecturas de antropología para educadores 

464 pp · 26,92€/28,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-640-5

historia general de américa latina

Vol. I. Las sociedades originarias
Edición de Teresa Rojas Rabiela  
y John V. Murra

664 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-351-0
edición en tela

Vol. II. Primer contacto y la formación  
de nuevas sociedades
Edición de G. J. Franklin Pease  
y Frank Moya Pons 

560 pp · 36,54 €/38,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-380-0
edición en tela

Vol. III/1. Consolidación del orden colonial
Edición de Alfredo Castillero Calvo  
y Allan Kuethe

408 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-407-4
edición en tela

Vol. III/2. Consolidación del orden colonial
Edición de Alfredo Castillero Calvo  
y Allan Kuethe

516 pp · 36,54 €/38,00 €  · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-424-1
edición en tela

Vol. IV. Procesos americanos hacia  
la redefinición colonial
Edición de Enrique Tandeter  
y Jorge Hidalgo Lehuedé

672 pp · 36,54 €/38,00 €  · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-487-6
edición en tela

Vol. V. Crisis estructural de las sociedades 
implantadas
Edición de Germán Carrera Damas  
y John V. Lombardi

580 pp · 36,54 €/38,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-619-1
edición en tela

Vol. VI. La construcción de las naciones 
latinoamericanas
Edición de Josefina Z. Vázquez  
y Manuel Miño Grijalva

728 pp · 36,54 €/38,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-650-4
edición en tela

Vol. VII. Los proyectos nacionales  
latinoamericanos: sus instrumentos  
y articulación, 1870-1930
Edición de Enrique Ayala Mora  
y Eduardo Posada Carbó 

696 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-752-5
edición en tela

Vol. VIII. América Latina desde 1930
Edición de Marco Palacios y Gregorio 
Weinberg 

648 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-958-1
edición en tela

Vol. Ix. Teoría y metodología en la Historia 
de América Latina
Edición de Estevao de Rezende Martins  
y Héctor Pérez Brignoli

352 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-875-1
edición en tela



44

agustín de hipona
El maestro o Sobre el lenguaje

184 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-649-8

pierre bayle
Escritos sobre Spinoza y el spinozismo

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-127-3 

cesare beccaria
De los delitos y de las penas

304 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-205-8
edición en tapa dura

marco tulio cicerón
La amistad

132 pp · 12,50 €/13,00 € 
isbn: 978-84-8164-571-2

émile durkheim
La educación moral

296 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-483-8

ludwig feuerbach
La esencia del cristianismo

400 pp · 23,08 €/24,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-9879-448-9

gil de roma
Los errores de los filósofos

108 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-351-2

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-362-8

thomas hobbes
Tratado sobre el cuerpo

400 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-402-9

david hume
Historia natural de la religión

152 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-610-8

immanuel kant
La contienda entre las facultades de 
filosofía y teología

144 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-323-7

ramon llull
Libro de los correlativos

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-970-3

karl marx y friedrich engels
Escritos sobre España

312 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-148-6

john stuart mill
Tres ensayos sobre la religión

200 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-484-7 

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-513-4

thomas müntzer
Tratados y sermones

208 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-479-1

friedrich nietzsche
Escritos sobre retórica

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-386-2

friedrich nietzsche
Los filósofos preplatónicos

184 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-591-0

friedrich nietzsche
Fragmentos póstumos sobre política

208 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-327-3

platón
Cratilo o Del lenguaje

176 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-3,46164-427-9

thomas reid
Investigación sobre la mente humana 
según los principios del sentido común

320 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-669-6
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jean-jacques rousseau
Escritos políticos

200 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-829-4

jean-jacques rousseau
Profesión de fe del vicario saboyano  
y otros escritos complementarios

224 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-904-8

friedrich wilhelm joseph schelling
Del Yo como principio de la filosofía o 
Sobre lo incondicionado en el saber 
humano

144 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-606-1

arthur schopenhauer
Dialéctica erística o El arte de tener razón, 
expuesta en 38 estratagemas

104 pp · 11,54 €/12,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-887-4

arthur schopenhauer
Metafísica de las costumbres

264 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-448-7

arthur schopenhauer
El mundo como voluntad y representación I

608 pp · 38,46 €/40,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-078-8
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 19,84 €/24,00 € 
isbn: 978-84-9879-427-4

arthur schopenhauer
El mundo como voluntad y representación II

752 pp · 38,46 €/40,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-9879-079-5
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 19,84 €/24,00 € 
isbn: 978-84-9879-428-1

arthur schopenhauer
Parerga y paralipómena I

512 pp · 35,58 €/37,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-115-0
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-429-8

arthur schopenhauer
Parerga y paralipómena II

688 pp · 35,58 €/37,00 € 
isbn: 978-84-9879-049-8
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-430-4

arthur schopenhauer
Sobre la visión y los colores. Seguido 
de la correspondencia con Johann 
Wolfgang Goethe

160 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-350-5

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-425-0

emanuel swedenborg
La nueva Jerusalén y su doctrina celestial

216 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-668-9

alexis de tocqueville
Democracia y pobreza

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-595-8

alexis de tocqueville
Recuerdos de la Revolución de 1848

272 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-618-6 

max weber
Sociología del trabajo industrial

248 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-031-1
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said al-andalusí
Historia de la filosofía y de las ciencias  
o Libro de las categorías de las naciones

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-387-9

avempace
Carta del Adiós y otros tratados 
filosóficos

144 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-791-4

avempace
Libro sobre el alma

144 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-947-5

avempace
El Régimen del solitario

184 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-171-4

averroes
El libro de las generalidades  
de la medicina

512 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-602-3

averroes
Sobre el intelecto

176 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-707-5

abraham cohen de herrera
Puerta del cielo

488 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-585-1 
disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-613-1

henry corbin
Historia de la filosofía islámica

368 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-373-2

federico corriente
Romania arabica. Tres 
cuestiones básicas: arabismos, 
«mozárabe» y «jarchas»

296 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-999-4

david gonzalo maeso
El legado del judaísmo español

344 pp · 18,27 €/19,00 €  
isbn: 978-84-8164-480-7

ibn tufayl
El filósofo autodidacto

116 pp · 11,54 €/12,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-059-5

luce lópez-baralt (ed.)
El viaje maravilloso de Buluqiya  
a los confines del Universo

160 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-699-3

maimónides
Guía de perplejos

552 pp · 28,85 €/30,00 € · 6ª edición 
isbn: 978-9879-593-6

idoia maiza ozcoidi
La concepción de la filosofía en Averroes

448 pp · 26,92 €/28,00 €  
isbn: 978-84-8164-426-5

andrés martínez lorca
Maestros de Occidente. Estudios  
sobre el pensamiento andalusí

264 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-929-1

disponible en formato pdf · 13,22 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-094-8

maría teresa narváez córdova (ed.)
Tratado [Tafsira] del Mancebo de Arévalo

464 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-609-2

miguel ángel vázquez
Desde la penumbra de la fosa.  
La concepción de la muerte  
en la literatura aljamiado morisca

200 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-948-2

mohamed ábed yabri
El legado filosófico árabe

448 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-449-4
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Vol. 1. Filosofía iberoamericana  
en la época del Encuentro
Edición de Laureano Robles

424 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-87699-49-8

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-387-1

Vol. 2. Concepciones de la ética
Edición de Victoria Camps, Osvaldo  
Guariglia y Fernando Salmerón

328 pp · 16,35 €/17,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-87699-50-4

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-388-8

Vol. 3. Religión 
Edición de José Gómez Caffarena

248 pp · 10,58 €/11,00 €  
isbn: 978-84-87699-71-9

disponible en formato pdf · 5,79 €/7,00 € 
isbn: 978-84-9879-389-5

Vol. 4. La ciencia: estructura y desarrollo 
Edición de César Ulises Moulines 

240 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-87699-72-6

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-390-1

Vol. 5. Filosofía de la historia
Edición de Reyes Mate

312 pp · 17,79 €/18,50 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-87699-79-5

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-391-8

Vol. 6. Del Renacimiento a la Ilustración I 
Edición de Ezequiel de Olaso

232 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-87699-98-6

disponible en formato pdf · 6,61€/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-412-0

Vol. 7. Lógica
Edición de Carlos E. Alchourrón,  
José M. Menéndez y Raúl Orayen

368 pp · 22,12 €/23,00 €  1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-045-8

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-392-5

Vol. 8. La mente humana 
Edición de Fernando Broncano

416 pp · 18,27 €/19,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-046-5

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-393-2

Vol. 9. Racionalidad epistémica
Edición de León Olivé

280 pp · 15,38 €/16,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-055-7

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-408-3

Vol. 10. Filosofía política II.  
Teoría del Estado
Edición de Elías Díaz y Alfonso Ruiz Miguel 

280 pp · 15,38 €/16,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-108-0

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-409-0

Vol. 11. El derecho y la justicia
Edición de Ernesto Garzón Valdés  
y Francisco J. Laporta

560 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-052-6

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-394-9

Vol. 12. Cuestiones morales
Edición de Osvaldo Guariglia

320 pp · 13,46 €/14,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-129-5

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-395-6
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Vol. 13. Filosofía política I. Ideas políticas  
y movimientos sociales
Edición de Fernando Quesada

288 pp · 11,54 €/12,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-141-7

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-410-6

Vol. 14. Historia de la filosofía antigua
Edición de Carlos García Gual

408 pp · 19,23 €/20,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-154-7

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-411-3

Vol. 15. Filosofía de la cultura
Edición de David Sobrevilla

280 pp · 15,38 €/16,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-194-3

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-396-3

Vol. 16. Filosofía del lenguaje I. Semántica 
Edición de Juan José Acero

248 pp · 15,38 €/16,00 € · 1ª reimpresión 
isbn: 978-84-8164-245-2

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-397-0

Vol. 17. Concepciones de la metafísica
Edición de Jorge J. E. Gracia

360 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-276-6

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-399-4

Vol. 18. Filosofía del lenguaje II. Pragmática 
Edición de Marcelo Dascal

248 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-333-6

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-400-7

Vol. 19. Filosofías no occidentales
Edición de Miguel Cruz Hernández

472 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-294-0

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-401-4

Vol. 20. El conocimiento
Edición de Luis Villoro

248 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-358-9

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-402-1

Vol. 21. Del Renacimiento a la Ilustración II
Edición de Javier Echeverría

392 pp · 18,27 €/19,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-381-7

disponible en formato pdf · 9,09 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-403-8

Vol. 22. El pensamiento social y político 
iberoamericano del siglo xxi
Edición de Arturo Andrés Roig

376 pp · 17,31 €/18,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-401-2

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-404-5

Vol. 23. La filosofía del siglo xix
Edición de José Luis Villacañas

440 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-473-9

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-405-2

Vol. 24. La filosofía medieval
Edición de Francisco Bertelloni y Giannina 
Burlando

384 pp · 17,31 €/18,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-535-4

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-406-9

Vol. 25. Estética
Edición de Ramón xirau y David Sobrevilla 

464 pp · 20,19 €/21,00 €  
isbn: 978-84-8164-613-9

disponible en formato pdf · 10,74 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-407-6

Vol. 26. Cuestiones metafísicas
Edición de Juliana González Valenzuela  
y Eugenio Trías

384 pp · 17,31 €/18,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-622-1

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-384-0
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filosofía/clásicos de la cultura/al-andalus

Vol. 27. Filosofía de la lógica
Edición de Raúl Orayen y Alberto Moretti 

360 pp · 15,87 €/16,50 €  
isbn: 978-84-8164-673-3

disponible en formato pdf · 8,26 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-383-3

Vol. 28. Filosofía de las ciencias naturales, 
sociales y matemáticas
Edición de Anna Estany

504 pp · 23,08 €/24,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-762-4

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-385-7

Vol. 29. Filosofía de la educación
Edición de Guillermo Hoyos Vásquez

368 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-853-9

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-380-2

Vol. 30. Sobre la Economía y sus métodos
Edición de J. C. García-Bermejo 

552 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-056-6

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-379-6

Vol. 31 . Filosofía de la filosofía
Edición de Oscar Nudler

464 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-187-7

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-377-2

Vol. 32 . Ciencia, tecnología y sociedad
Edición de Eduard Aibar y Miguel Ángel 
Quintanilla

392 pp · 28,85 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-258-9

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-378-9

Vol. 33/1. Filosofía iberoamericana del 
siglo xx. Filosofía teórica e historia de la 
filosofía
Edición de Reyes Mate, Osvaldo Guariglia 
y León Olivé 

520 pp · 34,62 €/36,00 € 
isbn: 978-84-9879-555-4

disponible en formato pdf · 18,18 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-596-7

Vol. 33/2. Filosofía iberoamericana del 
siglo xx. Filosofía práctica y filosofía de la 
cultura
Edición de Reyes Mate, Osvaldo Guariglia 
y León Olivé 

isbn: 978-84-9879-642-1

josé luis lópez aranguren. obras completas

Vol. 1. Filosofía y religión

864 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-005-2
edición en tela

Vol. 2. Ética

784 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-010-6
edición en tela 

Vol. 3. Ética y sociedad

760 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-058-8
edición en tela 

Vol. 4. Moral, sociología y política I

640 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-073-1
edición en tela 

Vol. 5. Moral, sociología y política II

688 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-087-8
edición en tela 

Vol. 6. Estudios literarios y autobiográficos

712 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-132-5
edición en tela
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mercedes belinchón, josé manuel igoa 
y ángel rivière
Psicología del lenguaje. Investigación  
y teoría

848 pp · 38,46 €/40,00 € · 9ª edición 
isbn: 978-84-87699-35-1

mario carretero, julián almaraz  
y pablo fernández berrocal (eds.)
Razonamiento y comprensión

440 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-024-3

sigmund freud y carl gustav jung
Correspondencia

616 pp · 28,85 €/30,00 € 
  isbn: 978-84-9879-331-4

maría josé gonzález labra (ed.)
Introducción a la Psicología  
del Pensamiento

496 pp · 24,04 €/25,00 € · 7ª edición 
isbn: 978-84-9879-192-1

carl gustav jung 
Escritos sobre espiritualidad y 
transcendencia

288 pp · 18,27 €/19,00 €  
isbn: 978-84-9879-634-6 

carl gustav jung 
La psicología del yoga Kundalini

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-588-2 

michael kubovy
Psicología de la perspectiva y el arte  
del Renacimiento

216 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-088-5

dolores luna y pío tudela
Percepción visual

384 pp · 24,04 €/25,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-872-0

giuliana mazzoni
¿Se puede creer a un testigo?
El testimonio y las trampas de la 
memoria

184 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-158-7

william mcguire y r.f.c. hull
Encuentros con Jung

464 pp · 37,50 €/39,00 €  
isbn: 978-84-8164-304-6

julio menor, herminia peraita  
y rosa elosúa
Trastornos de la memoria en  
la enfermedad de Alzheimer

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-472-2

herminia peraita (coord.)
Envejecimiento y enfermedad de 
Alzheimer

216 pp · 17,31 €/18,00 € 
isbn: 978-84-8164-842-3

ángel rivière
Autismo. Orientaciones para  
la intervención educativa

128 pp · 14,42 €/15,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-451-7

ana maria rizzuto
El nacimiento del Dios vivo.  
Un estudio psicoanalítico

296 pp · 20,19 €/21,00 €  
isbn: 978-84-8164-826-3

josé maría ruiz vargas
Memoria y olvido. Perspectivas 
evolucionista, cognitiva y neurocognitiva

408 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-563-7

maría sotillo (coord.)
Sistemas alternativos de comunicación

200 pp · 14,42 €/15,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-87699-67-2

manuel de vega  
y fernando cuetos (coords.)
Psicolingüística del español

784 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-303-9
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psicologíaVol. 1. Estudios psiquiátricos

296 pp · 17,31 €/18,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-299-5
edición en rústica 

Vol. 2. Investigaciones experimentales

isbn: 978-84-9879-646-9
edición en rústica 

isbn: 978-84-9879-647-6
edición en tela 

Vol. 3. Psicogénesis de las enfermedades 
mentales

304 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-608-7
edición en rústica 

304 pp · 34,62 €/36,00 €  
isbn: 978-84-9879-609-4
edición en tela 

Vol. 4. Freud y el psicoanálisis

392 pp · 24,04 €/25,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-394-7
edición en rústica 

Vol. 5. Símbolos de transformación. 
Análisis del preludio a una esquizofrenia

608 pp · 38,46 €/40,00 € 
isbn: 978-84-9879-335-2
edición en rústica 

608 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-9879-336-9
edición en tela

Vol. 6. Tipos psicológicos

656 pp · 41,35 €/43,00 €  
isbn: 978-84-9879-479-3
edición en rústica 

656 pp · 47,12 €/49,00 €  
isbn: 978-84-9879-480-9
edición en tela

disponible en formato pdf · 21,49 €/26,00 € 
isbn: 978-84-9879-482-3

Vol. 7. Dos escritos sobre psicología 
analítica

384 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-759-4
edición en rústica 

384 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-760-0
edición en tela 

disponible en formato pdf · 13,22 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-481-6

Vol. 8. La dinámica de lo inconsciente

784 pp · 38,46 €/40,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-586-6
edición en rústica 

Vol. 9/1. Los arquetipos y lo inconsciente 
colectivo

512 pp · 30,77 €/32,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-524-8
edición en rústica 

Vol. 9/2. Aion. Contribuciones al 
simbolismo del sí-mismo

336 pp · 27,88 €/ 29,00 € 
isbn: 978-84-9879-219-5
edición en rústica 

336 pp · 33,65 €/ 35,00 € 
isbn: 978-84-9879-220-1
edición en tela 

Vol. 10. Civilización en transición

624 pp · 37,50 €/ 39,00 € · 1ª reimpresión   
isbn: 978-84-8164-405-0
edición en rústica

disponible en formato pdf · 19,83 €/24,00 € 
isbn: 978-84-9879-553-0

Vol. 11. Acerca de la psicología de la 
religión occidental y oriental

712 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-8164-902-4 
edición en rústica 

712 pp · 44,23 €/46,00 €  
isbn: 978-84-8164-907-9
edición en tela 

carl gustav jung. obra completa 
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Vol. 12. Psicología y alquimia

648 pp · 37,50 €/ 39,00 € · 1ª reimpresión   
isbn: 978-84-8164-704-4
edición en rústica 

Vol. 13. Estudios sobre representaciones 
alquímicas

488 pp · 31,73 €/33,00 €  
isbn: 978-84-9879-560-8
edición en rústica 

488 pp · 37,50 €/39,00 €  
isbn: 978-84-9879-561-5
edición en tela 

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-578-3

Vol. 14. Mysterium coniunctionis

784 pp · 42,31 €/44,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-512-5
edición en rústica 

Vol. 15. Sobre el fenómeno del espíritu  
en el arte y la ciencia

184 pp ·13,46 €/14,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-9879-300-8
edición en rústica 

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-528-8

Vol. 16. La práctica de la psicoterapia

384 pp · 25,00 €/ 26,00 €   
isbn: 978-84-8164-811-9
edición en rústica 

384 pp · 29,81 €/31,00 €  
isbn: 978-84-8164-812-6

edición en tela 

disponible en formato pdf · 13,22 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-478-6

Vol. 17. Sobre el desarrrollo de la 
personalidad

228 pp · 18,27 €/19,00 €  
isbn: 978-84-9879-149-5
edición en rústica 

228 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-150-1
edición en tela

Vol. 18/1. La vida simbólica 1

448 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-041-2
edición en rústica 

448 pp · 34,62 €/36,00 €  
isbn: 978-84-9879-042-9
edición en tela 

Vol. 18/2. La vida simbólica 2

472 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-9879-082-5 
edición en rústica 

472 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-9879-083-2
edición en tela
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religiones

silvia acerbi, mar marcos y juana 
torres (eds.)
El obispo en la Antigüedad Tardía. 
Homenaje a Ramón Teja

368 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-9879-626-1 
edición en tapa dura

xavier alegre
Memoria subversiva y esperanza para los 
pueblos crucificados. Estudios bíblicos 
desde la opción por los pobres

384 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-643-6

juan josé ayán calvo, patricio de 
navascués y manuel de aroztegui (eds.)  
Filiación I. Cultura pagana, religión de 
Israel, orígenes del cristianismo

392 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-800-3

juan josé ayán calvo, patricio de 
navascués y manuel de aroztegui (eds.)  
Filiación II. Cultura pagana, religión de 
Israel, orígenes del cristianismo 

376 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-943-7

patricio de navascués, manuel crespo 
losada y andrés sáez gutiérrez (eds.)  
Filiación III. Cultura pagana, religión de 
Israel, orígenes del cristianismo 

400 pp · 31,73 €/33,00 €  
isbn: 978-84-9879-218-8

patricio de navascués, manuel crespo 
losada y andrés sáez gutiérrez (eds.) 
Filiación IV. Cultura pagana, religión de 
Israel, orígenes del cristianismo

336 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-357-4

patricio de navascués, manuel crespo 
losada y andrés sáez gutiérrez (eds.) 
Filiación V. Cultura pagana, religión de 
Israel, orígenes del cristianismo 

410 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-502-8

ian g. barbour
Religión y ciencia

568 pp · 35,58 €/37,00 €  
isbn: 978-84-8164-681-8

fernando bermejo rubio
El maniqueísmo. Estudio introductorio

316 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-989-5
edición en tapa dura 

disponible en formato pdf · 13,22 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-100-6

fernando bermejo rubio y josé 
montserrat torrents (eds.)
El maniqueísmo. Textos y fuentes

568 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-990-1
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-101-3

carlos blanco
El pensamiento de la apocalíptica judía. 
Ensayo filosófico-teológico

228 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-431-1

disponible en formato pdf · 9,92€/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-449-6

leonardo boff
El águila y la gallina. Una metáfora  
de la condición humana

120 pp · 11,54 €/12,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-514-9

leonardo boff
Cristianismo. Lo mínimo de lo mínimo

120 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-443-4

leonardo boff
El cuidado necesario

172 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-409-8

leonardo boff
Derechos del corazón. Una inteligencia 
cordial

104 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-607-0

estructuras y procesos. religión
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leonardo boff
El despertar del águila

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-301-7

leonardo boff
La dignidad de la Tierra. Ecología, 
mundialización, espiritualidad

192 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-363-3

leonardo boff
Ecología: grito de la Tierra,  
grito de los pobres

288 pp · 19,23 €/20,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-9879-232-4

leonardo boff
Ética planetaria desde el Gran Sur

128 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-412-8

leonardo boff
Evangelio del Cristo cósmico.
Hacia una nueva conciencia planetaria

136 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn:  978-84-9879-087-0

leonardo boff
Femenino y masculino. Una nueva 
conciencia para el encuentro de  
las diferencias

216 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-689-4

leonardo boff
Francisco de Roma y Francisco de Asís. 
¿Una nueva primavera en la Iglesia?

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-474-8

leonardo boff
Gracia y experiencia humana

304 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-498-2

leonardo boff
La voz del arco iris

232 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-589-7

dietrich bonhoeffer
Ética

320 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-263-6

dietrich bonhoeffer
Jesucristo: historia y misterio

192 pp · 14,42 €/15,00 € 

isbn: 978-84-9879-637-7 

daniel boyarin
Espacios fronterizos. Judaísmo y 
cristianismo en la Antigüedad tardía

424 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-433-5 

calínico
Vida de Hipacio

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-035-1

ernesto cardenal
El Evangelio en Solentiname

504 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-838-6

ernesto cardenal
Salmos

80 pp · 9,62 €/10,00 € 
isbn: 978-84-8164-233-9

josé maría castillo
Espiritualidad para insatisfechos

208 pp · 15,38 €/16,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-876-8

josé maría castillo
La humanidad de Dios

120 pp · 12,50 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-250-8

disponible en formato pdf · 6,62 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-340-6

josé maría castillo
La humanidad de Jesús

144 pp · 13,46 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-631-5 
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religiones

josé maría castillo
La humanización de Dios.
Ensayo de cristología

384 pp · 23,08 €/24,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-063-4

disponible en formato pdf · 11,57€/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-297-3

josé comblin, josé i. gonzález faus  
y jon sobrino
Cambio social y pensamiento cristiano  
en América Latina

368 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-87699-52-8

yves congar
Diario de un teólogo (1946-1956)

512 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-680-1

carlos domínguez morano
Psicoanálisis y religión: diálogo 
interminable. Sigmund Freud  
y Oskar Pfister

216 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-417-3

juan antonio estrada
Imágenes de Dios

312 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-584-2

juan antonio estrada
Por una ética sin teología.  
Habermas como filósofo de la religión

240 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-709-9

juan antonio estrada
¿Qué decimos cuando hablamos de Dios? 
La fe en una cultura escéptica

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-564-6

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-576-9 

juan antonio estrada
Razones y sinrazones  
de la creencia religiosa

224 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-411-1

juan antonio estrada
Religiosos en una sociedad secularizada. 
Por un cambio de modelo

304 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-009-2

juan antonio estrada
El sentido y el sinsentido de la vida. 
Preguntas a la filosofía y a la religión

240 pp · agotado  
isbn: 978-84-9879-167-9

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-321-5

antonio fernández-rañada
Los científicos y Dios

288 pp · 19,23 €/20,00 €   
isbn: 978-84-8164-963-5

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-095-5

alfredo fierro
Después de Cristo

560 pp · 26,92 €/28,00 €  
isbn: 978-84-9879-328-4

filón de alejandría

Obras completas 1

360 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-022-1

Obras completas 2

560 pp · 28,85 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-151-8

Obras completas 3

496 pp · 28,85 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-242-3

Obras completas 4

464 pp · 28,85 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-610-0 

Obras completas 5

360 pp  · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-023-8 
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antony flew
Dios existe

168 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-9879-368-0

jean flori
La guerra santa. La formación de la idea 
de cruzada en el Occidente cristiano

404 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-634-4

manuel fraijó
Avatares de la creencia en Dios

328 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-636-0 

manuel fraijó
El cristianismo. Una aproximación

192 pp · 13,46 €/14,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-391-6

manuel fraijó 
Dios, el mal y otros ensayos

320 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-687-0

textos de qumrán
Edición de Florentino García Martínez

528 pp · 28,85 €/30,00 € · 6ª edición 
isbn: 978-84-87699-44-3

florentino garcía martínez  
y julio trebolle
Los hombres de Qumrán. Literatura, 
estructura social y concepciones religiosas

280 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-87699-85-6

marcel gauchet
El desencantamiento del mundo.  
Una historia política de la religión

304 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-777-8

ivone gebara
Intuiciones ecofeministas. Ensayos para 
repensar el conocimiento y la religión

160 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-414-2

ivone gebara
El rostro oculto del mal. Una teología 
desde la experiencia de las mujeres

248 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-574-3

josé gómez caffarena
El Enigma y el Misterio. Una filosofía de  
la religión

704 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-911-6

disponible en formato pdf · 24,79 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-096-2

olegario gonzález de cardedal
Cristianismo y mística

360 pp · 24,05 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-594-3 

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-615-5 

olegario gonzález de cardedal
Cuatro poetas desde la otra ladera. 
Unamuno, Jean Paul, Machado, Oscar Wilde

672 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-103-5
edición en tela

josé ignacio gonzález faus
Herejías del catolicismo actual

136 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn:  978-84-9879-423-6

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-435-9

raúl gonzález salinero
El antijudaísmo cristiano occidental. 
Siglos iv y v

320 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-331-2

jürgen habermas, charles taylor, 
judith butler y cornel west
El poder de la religión en la esfera pública

152 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-9879-206-5

roger haight
Jesús, símbolo de Dios

592 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-8164-940-6

re
lig

ion
es



57

religiones

mark hathaway y leonardo boff
El Tao de la liberación. Una ecología de la 
transformación

504 pp · 28,85 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-491-5 

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-519-6

miguel herrero de jáuregui
Tradición órfica y cristianismo antiguo

416 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-915-4

hildegard de bingen
Scivias. Conoce los caminos

528 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-330-5

hildegard de bingen
Sinfonía de la armonía  
de las revelaciones celestiales

408 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-644-3

historia del cristianismo

I. Mundo antiguo
Edición de Manuel Sotomayor  
y José Fernández Ubiña

968 pp · 38,46 €/40,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-763-1
edición en tapa dura

II. Mundo medieval
Edición de Emilio Mitre Fernández

808 pp · 38,46 €/40,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-715-0
edición en tapa dura

III. Mundo moderno
Edición de Antonio Luis Cortés Peña

936 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-8164-799-0
edición en tapa dura

IV. Mundo contemporáneo
Edición de Francisco J. Carmona 
Fernández 

904 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-9879-061-0 
edición en tapa dura

max horkheimer
Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión

248 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-400-5

william james
Las variedades de la experiencia religiosa. 
Un estudio de la naturaleza humana

isbn: 978-84-9879-644-5 

walter jens y karl-josef kuschel
Teología en libertad. Diálogo con Hans 
Küng

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-214-8

carl gustav jung
Respuesta a Job

152 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-516-5

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-530-1

klaus koschorke, frieder ludwig y 
mariano delgado (eds.)
Historia del cristianismo en sus fuentes. 
Asia, África, América Latina (1450-1990)

472 pp · 27,88 €/29,00 € 
isbn: 978-84-9879-252-2

hans küng
Credo. El símbolo de los Apóstoles 
explicado al hombre de nuestro tiempo

200 pp · 16,35 €/17,00 € · 8ª edición 
isbn: 978-84-87699-93-1

hans küng
El cristianismo. Esencia e historia

960 pp · 52,08 €/55,00 € · 7ª edición 
isbn: 978-84-8164-882-9
edición en tapa dura

hans küng
Una ética mundial para la economía  
y la política

320 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-332-9
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hans küng
¿Existe Dios?

880 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-723-5
edición en tapa dura

hans küng
Existencia cristiana

320 pp · 22,12 €/23,00 € 
isbn: 978-84-9879-267-6

hans küng
Grandes pensadores cristianos

240 pp · 15,38 €/16,00 €· 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-574-5

hans küng
Humanidad vivida. Memorias

768 pp · 47,12 €/49,00 €  
isbn: 978-84-9879-554-7 
edición en tapa dura

hans küng
El islam. Historia. Presente. Futuro

856 pp · 47,12 €/49,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-920-8
edición en tapa dura

hans küng
Jesús

216 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª reimpresión  
isbn: 978-84-9879-505-9

hans küng
El judaísmo. Pasado, Presente, Futuro

728 pp · 43,27 €/45,00 € · 8ª edición 
isbn: 978-84-8164-883-6
edición en tapa dura

hans küng
Libertad conquistada. Memorias

656 pp · 36,54 €/38,00 € · 4ª edición  
isbn: 978-84-8164-919-2

hans küng
Lo que yo creo

256 pp · 21,15 €/22,00 €· 3ª edición  
isbn: 978-84-9879-185-3

hans küng
Una muerte feliz

112 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-632-2 

hans küng
Música y religión. Mozart, Wagner, 
Bruckner

176 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-969-7

hans küng
El principio de todas las cosas.  
Ciencia y religión

232 pp · 16,35 €/17,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-891-1

hans küng
Proyecto de una ética mundial

176 pp · 13,46 €/14,00 € · 7ª edición 
isbn: 978-84-8164-874-4

hans küng
Ser cristiano

712 pp · 36,54 €/38,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-986-4
edición en tapa dura 

hans küng
¿Tiene salvación la Iglesia?

200 pp · 15,38 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-370-3

hans küng
Verdad controvertida. Memorias

768 pp · 40,38 €/42,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-026-9
edición en tapa dura 

hans küng
¿Vida eterna?

384 pp · 24,04 €/25,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-375-6

hans küng y karl-josef kuschel
Ciencia y Ética mundial

472 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-801-0 

hans küng y angela rinn-maurer
La ética mundial entendida desde el 
cristianismo

144 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-010-8

j. h. laenen
La mística judía. Una introducción

328 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-744-0
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religiones

jacques le goff
El Dios de la Edad Media

80 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-756-3

luce lópez-baralt (ed.) y beatriz cruz 
sotomayor (coord.)
Repensando la experiencia mística desde 
las ínsulas extrañas

 528 pp · 33,65 €/35,00 € 
isbn: 978-84-9879-440-3

gerd lüdemann y alf ozen
La resurrección de Jesús. Historia, 
experiencia, teología

160 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-457-9

gregorio magno
Vida de san Benito y otras historias de 
santos y demonios. Diálogos

300 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-126-6 

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-305-5

marco el diácono
Vida de Porfirio de Gaza

96 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-956-7

mar marcos (ed.)
Herejes en la historia

208 pp · 19,23 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-133-4

disponible en formato epub · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-096-2

consuelo martín (ed.)
Brahma-Sutras con los comentarios 
advaita de Śankara

712 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-385-5

consuelo martín (ed.)
Gran Upanisad del bosque con los 
comentarios advaita de Śankara

492 pp · 25,00 €/26,00 €  
isbn: 978-84-8164-548-4

consuelo martín (ed.)
Upanisad. Con los comentarios advaita de 
Sankara

270 pp · 19,23 €/20,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-453-1 

juan martín velasco
La experiencia cristiana de Dios

304 pp · 21,15 €/22,00 € · 5ª edición rev. 
isbn: 978-84-8164-923-9

juan martín velasco
El fenómeno místico. Estudio comparado

512 pp · 28,85 €/30,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-315-2

juan martín velasco
Introducción a la fenomenología  
de la religión

632 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-833-1

disponible en formato pdf · 19,83 €/24,00 € 
isbn: 978-84-9879-098-6

juan masiá clavel
Tertulias de bioética. Manejar la vida, 
cuidar a las personas

248 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-845-4

thomas merton
Diario de Asia

416 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-392-3

johann baptist metz
Dios y tiempo. Nueva teología política

248 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-516-3

johann baptist metz, joseph ratzinger, 
jürgen moltmann y eveline goodman-thau
La provocación del discurso sobre Dios

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-469-2

josé montserrat torrents
La sinagoga cristiana

384 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-754-9

mathias nebel
La categoría moral de pecado estructural. 
Ensayo de teología sistemática

376 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-243-0

erich neumann
La Gran Madre. Una fenomenología de las 
creaciones femeninas de lo inconsciente

528 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-8164-027-6
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j. mª. nieto ibáñez
Cristianismo y profecías de Apolo. 
Los oráculos paganos en la Patrística 
griega (siglos ii-v)

224 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-153-2

rudolf otto
Ensayos sobre lo numinoso

256 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-085-6 

rudolf otto
Mística de Oriente y Occidente. Śankara  
y Eckhart

360 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-9879-498-4 

joaquín perea, josé ignacio gonzález 
faus, andrés torres queiruga y 
javier vitoria (eds.)
Clamor contra el gueto. Textos sobre la 
crisis de la Iglesia 

280 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-256-0

simone pétrement
Vida de Simone Weil

736 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-207-0

xabier pikaza
Historia y futuro de los papas.  
Una roca sobre el caos

280 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-745-7

xabier pikaza
Sistema, libertad, iglesia. Instituciones  
del Nuevo Testamento

504 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-454-8

antonio piñero
Guía para entender a Pablo de Tarso. Una 
interpretación del pensamiento paulino

576 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-586-8 

antonio piñero
Guía para entender el Nuevo Testamento

568 pp · 28,85 €/30,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-832-4

disponible en formato pdf · 18,18 €/22,00 € 
isbn: 978-84-9879-097-9

antonio piñero
Jesús y las mujeres

256 pp · 16,35 €/17,00 € 
isbn: 978-84-9879-501-1

disponible en formato pdf · 9,09 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-518-9

gian luca potestà
El tiempo del Apocalipsis. Vida de 
Joaquín de Fiore

456 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-008-5

paolo sacchi
Historia del judaísmo en la época del 
Segundo Templo

608 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-686-3

javier san martín y juan josé sánchez (eds.)
Pensando la religión. Homenaje a 
Manuel Fraijó

640 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-442-7
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-451-9 

e. p. sanders
Jesús y el judaísmo

544 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-685-6

george santayana
Pequeños ensayos sobre religión

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-603-6

edward schillebeeckx
Jesús. La historia de un viviente

704 pp · 33,65 €/35,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-547-7

elisabeth schüssler fiorenza
Cristología feminista crítica

272 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-430-2

elisabeth schüssler fiorenza
Pero ella dijo. Prácticas feministas de  
la interpretación bíblica

288 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-130-1
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religiones

jon sobrino
La fe en Jesucristo. Ensayo desde  
las víctimas

512 pp · 25,96 €/27,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-268-1

jon sobrino
Fuera de los pobres no hay salvación. 
Pequeños ensayos utópico-proféticos

168 pp · 14,42 €/15,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-918-5

jon sobrino
Jesucristo liberador. Lectura  
histórico-teológica de Jesús de Nazaret

352 pp · 22,12 €/23,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-87699-20-7

josé sols lucia
Cinco lecciones de pensamiento social 
cristiano

128 pp · 12,50 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-460-1 

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-475-5

rodney stark
La expansión del cristianismo.
Un estudio sociológico 

224 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-068-9 

günter stemberger
El judaísmo clásico. Cultura e historia del 
periodo rabínico

280 pp · 24,04 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-228-7

juan josé tamayo
Fundamentalismos y diálogo entre 
religiones

312 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-702-0

juan josé tamayo
Invitación a la utopía. Estudio histórico 
para tiempos de crisis

304 pp · 22,12 €/23,00 € 
isbn: 978-84-9879-312-3 

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-374-1

juan josé tamayo
Islam. Cultura, religión y política

360 pp · 22,12 €/23,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-016-0

disponible en formato pdf · 13,22 €/16,00 € 
isbn: 978-84-9879-132-7

juan josé tamayo 
Nuevo diccionario de teología

992 pp · 62,50 €/65,00 €  
isbn: 978-84-8164-778-5

juan josé tamayo
Nuevo paradigma teológico

224 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª edición rev. 
isbn: 978-84-8164-658-0

jacob taubes
La teología política de Pablo

208 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-783-9

pierre teilhard de chardin
Himno del Universo

128 pp · 12,50 €/13,00 € 
isbn: 978-84-8164-127-1

pierre teilhard de chardin
Lo que yo creo

208 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-805-8

pierre teilhard de chardin
El Medio divino. Ensayo de vida interior

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-976-5 

ramón teja
Emperadores, obispos, monjes y mujeres. 
Protagonistas del cristianismo antiguo

240 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-286-5

teodoreto de ciro
Historias de los monjes de Siria

208 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-851-5

colin p. thompson
Canciones en la noche. Estudio sobre  
san Juan de la Cruz

392 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-511-8
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paul tillich
Dogmática (Lecciones de Dresde 1925-
1927)

424 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-441-0

andrés torres queiruga
Alguien así es el Dios en quien yo creo

166 pp · 14,42€/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-445-8

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-132-7

andrés torres queiruga
Repensar el mal. De la ponerología 
a la teodicea

376 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-9879-194-5

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-274-4

andrés torres queiruga
Repensar la resurrección. La diferencia 
cristiana en la continuidad de las 
religiones y de la cultura

376 pp · 22,12 €/23,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-767-9

andrés torres queiruga
Repensar la revelación. La revelación 
divina en la realización humana

576 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-946-8

julio trebolle
Libro de los Salmos I.  
Himnos y lamentaciones

304 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-460-9
edición en tapa dura

julio trebolle
Libro de los Salmos II.  
Religión, poder y saber

288 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-461-6
edición en tapa dura

miguel norbert ubarri  
y lieve behiels (eds.)
Fuentes neerlandesas de la mística 
española

152 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-802-7

evelyn underhill
La mística. Estudio de la naturaleza  
y desarrollo de la conciencia espiritual

616 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-724-2

evelyn underhill
La práctica del misticismo

112 pp · 11,50 €/12,00 €   
isbn: 978-84-9879-584-4 

james vanderkam y peter flint
El significado de los rollos del Mar 
Muerto. Su importancia para entender 
la Biblia, el judaísmo, Jesús y el 
cristianismo

480 pp · 34,62 €/36,00 €  
isbn: 978-84-9879-091-7 
edición en tapa dura

la vida sobre una columna
Edición de José Simón Palmer

152 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-529-5

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-550-9 

marciano vidal (ed.)
Conceptos fundamentales de ética 
teológica

912 pp · 43,27 €/45,00 €  
isbn: 978-84-87699-33-7 
edición en tela 

vidas de los santos padres de mérida
Edición de Isabel Velázquez

128 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-957-4

simone weil
A la espera de Dios

160 pp ·14,42 €/15,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-87699-60-3

simone weil
El conocimiento sobrenatural

304 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-557-6

simone weil
Cuadernos

864 pp · 50,96 €/53,00 €  
isbn: 978-84-8164-455-5
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simone weil
Escritos de Londres y últimas cartas

200 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-314-5

simone weil
La fuente griega

160 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-747-1

simone weil
La gravedad y la gracia

212 pp · 16,35 €/17,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-223-0

simone weil
Intuiciones precristianas

160 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-684-9

simone weil
Pensamientos desordenados

104 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-079-3

yosef hayim yerushalmi
El Moisés de Freud. Judaísmo terminable 
e interminable

202 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-500-4
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pablo beneito (ed.)
Mujeres de luz. La mística femenina

312 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-488-3

walter burkert
Cultos mistéricos antiguos

184 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-725-9

henry corbin
Templo y contemplación

408 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-590-3

francisco diez de velasco 
Los caminos de la muerte. Religión, rito  
e iconografía del paso al más allá  
en la Grecia antigua

200 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-016-8

francisco diez de velasco
Introducción a la historia de las religiones

640 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-564-4

francisco diez de velasco
Lenguajes de la religión. Mitos, símbolos 
e imágenes de la Grecia antigua

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-230-8

manuel fraijó (ed.)
Filosofía de la religión. Estudios y textos

776 pp · 38,46 €/40,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-489-0

francisco garcía bazán
Aspectos inusuales de lo sagrado

256 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-329-9

alamah muhammad iqbal
La reconstrucción del pensamiento 
religioso en el islam

184 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-505-7

hans küng (ed.)
Reivindicación de una ética mundial

240 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-520-0

federico lara peinado (ed.)
Himno al Templo Eninnu. Los cilindros  
A y B de Gudea

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-082-3

consuelo martín (ed.)
Bhagavad Gita con los comentarios 
advaita de Sankara

336 pp · 23,08 €/24,00 € · 6ª edición 
isbn: 978-84-8164-545-3

henri maspero
El taoísmo y las religiones chinas

640 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-308-4

javier melloni (ed.)
El no-lugar del encuentro religioso

264 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-9879-000-9

andrés ortiz-osés
La Diosa Madre. Interpretación  
desde la mitología vasca

144 pp ·13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-099-1

textos gnósticos. biblioteca de nag 
hammadi
Edición de Antonio Piñero, Francisco 
García Bazán y José Montserrat Torrents

I. Tratados filosóficos y cosmológicos

536 pp · 34,62 €/36,00 · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-884-3
edición en tapa dura

II. Evangelios. Hechos. Cartas

320 pp · 26,92 €/28,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-885-0
edición en tapa dura
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III. Apocalipsis y otros escritos

480 pp · agotado 
isbn: 978-84-9879-020-7
edición en tapa dura

julien ries (coord.)
Tratado de antropología de lo sagrado

I. Los orígenes del homo religiosus

376 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-048-9 

II. El hombre indoeuropeo y lo sagrado

384 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-049-6

III. Las civilizaciones del Mediterráneo

392 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-126-4

IV. Crisis, rupturas y cambios

472 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-490-6

V. El creyente en la religión judía, 
musulmana y cristiana

448 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-679-5

miguel rivera dorado
Dragones y dioses. El arte y los 
símbolos de la civilización maya

328 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-9879-166-2

disponible en formato pdf · 10,74€/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-319-2

miguel rivera dorado
El pensamiento religioso  
de los antiguos mayas

280 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-871-3

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-099-3

popol vuh. relato maya del origen 
del mundo y de la vida 
Edición de Miguel Rivera Dorado

256 pp · 21,15 €/22,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-8164-965-9
edición en tapa dura

josé luis de rojas y juan josé batalla
La religión azteca

216 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-935-2

gershom scholem
Conceptos básicos del judaísmo. Dios, 
Creación, Revelación, Tradición, Salvación

144 pp · 13,46 €/14,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-237-7

francesc torradeflot (ed.)
Diálogo entre religiones.  
Textos fundamentales

184 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-499-9
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luis alonso schökel
Diccionario bíblico hebreo-español

1.068 pp · 182,69 €/190,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-985-7
edición en tapa dura

raymond e. brown 
Introducción al Nuevo Testamento

1.136 pp · 57,69 €/60,00 €  
isbn: 978-84-8164-537-8

josé virgilio garcía trabazo
Textos religiosos hititas. Mitos, plegarias  
y rituales

688 pp · 35,58 €/37,00 €  
isbn: 978-84-8164-522-4

joachim gnilka
Teología del Nuevo Testamento

544 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-243-8
edición en tela

erik hornung
El Uno y los Múltiples. Concepciones de 
la divinidad en el Egipto antiguo

264 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-242-1

othmar keel
La iconografía del Antiguo Oriente  
y el Antiguo Testamento

424 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-785-3

israel knohl
El mesías antes de Jesús. El Siervo 
sufriente en los manuscritos del Mar Muerto

128 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-682-5

julio trebolle
La Biblia judía y la Biblia cristiana

744 pp · 38,46 €/40,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-9879-467-0

julio trebolle (coord.)
Paganos, judíos y cristianos en los textos 
de Qumrán

376 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-311-4

biblioteca de ciencias bíblicas y orientales
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religionesVol. 1. El estudio de la religión
Edición de Francisco Diez de Velasco y 
Francisco García Bazán

440 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-554-5 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-259-1

Vol. 2. Religión maya
Edición de Mercedes de la Garza  
y Marta Ilia Nájera Coronado

424 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-555-2
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-260-7

Vol. 3. Religión y género
Edición de Sylvia Marcos

368 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-656-6 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-261-4

Vol. 4. Religiones andinas
Edición de Manuel M. Marzal

384 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-711-2 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-262-1

Vol 5. Mitologías amerindias
Edición de Alejandro Ortiz Rescaniere

424 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-858-4 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-263-8

Vol. 6. El judaísmo en Iberoamérica
Edición de Reyes Mate y Ricardo Forster

320 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-909-3 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-264-5

Vol. 7. La religión de los pueblos nahuas
Edición de Silvia Limón Olvera

360 pp · 31,73 €/33,00 €  
isbn: 978-84-8164-972-7 
edición en tapa dura 

disponible en formato pdf · 16,53 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-265-2

enciclopedia iberoamericana de religiones 
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minima trotta
agustín de hipona
Qué es el tiempo

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-209-6

erich auerbach
Figura

148 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-229-2

paolo becchi
Muerte cerebral y trasplante de órganos.
Un problema de ética jurídica

160 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-201-0

harold bloom
La ansiedad de la influencia. Una teoría 
de la poesía

192 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-040-5

hans blumenberg
Paradigmas para una metaforología

264 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-647-4

ernesto cardenal
Este mundo y otro 

152 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-210-2

ernesto cardenal
Vida en el amor

128 pp · 11,54 €/12,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-9879-172-3

cornelius castoriadis
Democracia y relativismo.  
Debate con el MAUSS

104 pp · 10,58 €/11,00 €  
isbn: 978-84-8164-889-8

adela cortina
Justicia cordial

152 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-141-9 

disponible en formato pdf · 5,79 €/7,00 € 
isbn: 978-84-9879-306-2

simon critchley
Tragedia y Modernidad

80 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-9879-507-3

josé manuel cuesta abad
La palabra tardía. Hacia Paul Celan

152 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-447-0

jacques derrida
Acabados seguido de Kant, el judío,  
el alemán

134 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-672-6

jacques derrida
Adiós a Emmanuel Lévinas.  
Palabra de acogida

156 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-283-4

jacques derrida
Universidad sin condición

80 pp · 9,62 €/10,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-9879-145-7

luigi ferrajoli
Poderes salvajes. La crisis de la 
democracia constitucional

112 pp · 11,54 €/12,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-207-2

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-418-2

paolo flores d'arcais
Jesús. La invención del Dios cristiano

96 pp · 9,62 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-314-7

paolo flores d'arcais
Por una democracia sin Dios

104 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-506-6

hans-georg gadamer
Hermenéutica de la Modernidad. 
Conversaciones con Silvio Vietta

112 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-8164-674-0
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josé gómez caffarena
Diez lecciones sobre Kant

124 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-116-7

disponible en formato pdf · 5,79 €/7,00 € 
isbn: 978-84-9879-302-4

riccardo guastini
Teoría e ideología de la interpretación 
constitucional

104 pp · 10,58 €/11,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-161-7

jürgen habermas
Israel o Atenas. Ensayos sobre religión, 
teología y racionalidad

232 pp · 13,46 €/14,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-440-1

hadewijch de amberes
El lenguaje del deseo. Poemas

156 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-357-2

dag hammarskjöld
Marcas en el camino

208 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-039-9

martin heidegger
El concepto de tiempo

72 pp · 9,62 €/10,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-9879-199-0

martin heidegger
Tiempo e historia

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-036-8

edmond jabès
Del desierto al libro.  
Entrevista con Marcel Cohen

180 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-415-9

edmond jabès
El libro de la hospitalidad

104 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-499-1

rudolf von jhering
Sobre el nacimiento del sentimiento 
jurídico

72 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-959-8

josé jiménez
La imagen surrealista

96 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-461-8 

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-521-4

carl gustav jung
Sobre el amor

96 pp · 9,62 €/10,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-774-7

søren kierkegaard
La época presente 

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-9879-315-4

søren kierkegaard
Para un examen de sí mismo 
recomendado a este tiempo

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-208-9

reinhart koselleck
historia/Historia

156 pp · 12,50 €/13,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-147-1

hans küng
La mujer en el cristianismo

144 pp · 11,54 €/12,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-240-9

hans küng y walter jens
Morir con dignidad. Un alegato a favor  
de la responsabilidad

160 pp · 11,54 €/12,00 € · 3ª edición  
isbn: 978-84-9879-117-4 

will kymlicka
Fronteras territoriales.  
Una perspectiva liberal utilitarista

84 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-786-0

emmanuel lévinas
La realidad y su sombra

128 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-443-2
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tta emmanuel lévinas
Sobre Maurice Blanchot

96 pp · agotado 

isbn: 978-84-8164-404-3

miguel ángel lorente y 
juan-ramón capella
El crack del año ocho. La crisis. El futuro

166 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-050-4

disponible en formato pdf · 5,79 €/7,00 €  
isbn: 978-84-9879-365-9

antonio madrid
La política y la justicia del sufrimiento

200 pp · 12,50 €/13,00 € 
isbn: 978-84-9879-165-5

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-323-9

maurice merleau-ponty 
El ojo y el espíritu

72 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-9879-459-5

andrés moya
Pensar desde la ciencia

112 pp · 10,58 €/11,00 € 
isbn: 978-84-9879-142-6 

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-308-6

jean-luc nancy
Noli me tangere. Ensayo sobre  
el levantamiento del cuerpo

108 pp · 10,58 €/11,00 €  
isbn: 978-84-8164-870-6

oskar negt
Kant y Marx. Un diálogo entre épocas

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-719-8

moisei ostrogorski
La democracia y los partidos políticos

144 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-995-6

pier paolo pasolini
Cartas luteranas

192 pp · 12,50 €/13,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-146-4 

antonio pau
Hilde Domin en la poesía española

160 pp · 11,54 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-179-2

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-320-8

erik peterson
El monoteísmo como problema político

144 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-264-3

paul ricoeur
Amor y justicia

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-214-0

rainer maria rilke
Cuarenta y nueve poemas

151 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-148-8 

gregorio robles morchón
La justicia en los juegos. Dos ensayos de 
teoría comunicacional del derecho

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn:  978-84-9879-081-8 

disponible en formato pdf · 4,96 €/6,00 € 
isbn: 978-84-9879-298-0

rosa rossi
Juan de la Cruz. Silencio y creatividad 

176 pp · 11,54 €/12,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-9879-120-4 

rosa rossi
Tras las huellas de Cervantes

128 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-393-0

manuel sacristán
El orden y el tiempo. Introducción  
a la obra de Antonio Gramsci

180 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-228-5
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george santayana
Platonismo y vida espiritual

84 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-848-5

carl schmitt
Ex captivitate salus

104 pp · 10,58 €/11,00 €  
isbn: 978-84-9879-139-6 

gershom scholem
Hay un misterio en el mundo.  
Tradición y secularización

144 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-831-7

gershom scholem
Los nombres secretos de Walter Benjamin

120 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-671-9

gershom scholem
«…Todo es cábala»

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-463-0

jon sobrino
Cartas a Ellacuría (1989-2004)

156 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-713-6

edith stein
La filosofía existencial de Martin 
Heidegger

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-9879-174-7

pierre teilhard de chardin
Cartas a Édouard Le Roy (1921-1946). 
La maduración de un pensamiento

144 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-213-3

georg trakl
Poesía completa

248 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-9879-180-8

miguel de unamuno
De la desesperación religiosa moderna

136 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-195-2

eric voegelin y leo strauss
Fe y filosofía. Correspondencia 1934-1964

152 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-052-8

disponible en formato epub · 5,79 €/7,00 € 
isbn: 978-84-9879-131-1

simone weil
Carta a un religioso

72 pp · 9,62 €/10,00 € · 2ª edición  
isbn: 978-84-9879-234-3

gustavo zagrebelsky
Historia y constitución

96 pp · 9,62 €/10,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-211-9

gustavo zagrebelsky
Principios y votos. El Tribunal 
constitucional y la política

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-001-6

gustavo zagrebelsky  
y carlo maria martini
La exigencia de justicia

72 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-865-2

maría zambrano
La agonía de Europa

104 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-416-6
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francisco aguilar piñal
Historia literaria de España en el siglo xviii

1.160 pp · 48,08 €/50,00 €  
isbn: 978-84-8164-107-3 
edición en tela

alfonso armada  
y gonzalo sánchez-terán
El silencio de Dios y otras metáforas. Una 
correspondencia entre África y Nueva York

136 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-014-6

josé maría beneyto  
y julio gonzález fuentes (coords.)
María Zambrano.  
La visión más transparente

656 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-703-7 
edición en tela

walter benjamin y gershom scholem
Correspondencia (1933-1940)

280 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-212-6

maurice blanchot
La amistad

272 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-761-7

maurice blanchot
La escritura del desastre

128 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-9879-569-1 

maurice blanchot
El libro por venir

304 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-8164-770-9

hans blumenberg
Literatura, estética y nihilismo

160 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-638-4

jean bollack
Poesía contra poesía. Celan y la literatura

576 pp · 26,92 €/28,00 €  
isbn: 978-84-8164-792-1

georg büchner
Obras completas

304 pp · 21,15 €/22,00 € 
isbn: 978-84-87699-37-5 

ana bundgård
Un compromiso apasionado. María 
Zambrano: una intelectual al servicio del 
pueblo (1928-1939)

296 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-067-2 

hans bunge (ed.)
Una vida con Brecht.  
Recuerdos de Ruth Berlau

272 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-053-3

piero calamandrei
Inventario de la casa de campo

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-216-4

juan-ramón capella
Impolíticos jardines. Ensayos sobre 
política y cultura

192 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-630-8 

juan-ramón capella
La práctica de Manuel Sacristán.  
Una biografía política

288 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-734-1

juan-ramón capella
Sin Ítaca. Memorias: 1940-1975

324 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-196-6

disponible en formato pdf · 11,57 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-276-8

ernesto cardenal
Antología nueva

288 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-035-9

ernesto cardenal
Cántico cósmico

416 pp · 24,04 €/25,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-9879-348-2
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ernesto cardenal
Epigramas

64 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-444-9

ernesto cardenal
Pasajero de tránsito

104 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-018-4

ernesto cardenal
Telescopio en la noche oscura

72 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-87699-65-8

ernesto cardenal
Versos del Pluriverso

80 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-782-2

ernesto cardenal
Vida perdida. Memorias 1

464 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-748-8 

ernesto cardenal
Las ínsulas extrañas. Memorias 2

496 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-543-9

ernesto cardenal
La revolución perdida. Memorias 3

488 pp · 24,04 €/25,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-675-7 

paul celan
Microlitos. Aforismos y textos en prosa

424 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-526-4

paul celan
Obras Completas

528 pp · 33,65 €/35,00 € · 7ª edición 
isbn: 978-84-8164-297-1

paul celan
Los poemas póstumos

432 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-8164-598-9

paul celan
Poemas y prosas de juventud

248 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-182-2

paul celan y nelly sachs
Correspondencia

144 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-780-8

mircea eliade
Fragmentarium

184 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-676-4

mircea eliade
La isla de Eutanasius

184 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-753-2

mircea eliade
Una nueva filosofía de la luna

144 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-155-6

john felstiner
Paul Celan: Poeta, superviviente, judío

464 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-481-4

el cantar más bello. el cantar de  
los cantares de salomón
Edición de Emilia Fernández Tejero

112 pp · 19,23 €/20,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-944-4 
edición en tapa dura

constantin floros
Alban Berg y Hanna Fuchs

144 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-8164-741-9 

stefan george
Nada hay donde la palabra quiebra. 
Antología de poesía y prosa

240 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-204-1

edmond jabès
El pequeño libro de la subversión  
fuera de sospecha

80 pp · 10,58 €/11,00 €  
isbn: 978-84-8164-961-1
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Retratos y naturalezas muertas

224 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-425-8 

martín kohan
Zona urbana. Ensayo de lectura sobre 
Walter Benjamin

128 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-903-1

luce lópez-baralt
«A zaga de tu huella». La enseñanza de 
las lenguas semíticas en Salamanca en 
tiempos de san Juan de la Cruz

288 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-828-7

luce lópez-baralt
El cántico místico de Ernesto Cardenal

224 pp · 21,15 €/22,00 €  
isbn: 978-84-9879-334-5

luce lópez-baralt
La literatura secreta de los últimos 
musulmanes en España

704 pp · 38,46 €/40,00 €  
isbn: 978-84-9879-025-2

luce lópez-baralt
Luz sobre luz

140 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-558-5

bernd marizzi y jacobo muñoz (eds.)
Karl Kraus y su época

168 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-270-4

thomas merton 
Oh, corazón ardiente. Poemas de amor y 
de disidencia

216 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-9879-600-1 

thomas merton y ernesto cardenal
Correspondencia (1959-1968)

224 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-651-1

luis fernando moreno claros
Schopenhauer. Una biografía

376 pp · 23,08 €/24,00 € 
isbn: 978-84-9879-523-3

hugo mujica
Flecha en la niebla. Identidad, palabra  
y hendidura

212 pp · 15,38 €/16,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-8164-226-1

hugo mujica
La palabra inicial

200 pp · 15,38 €/16,00 € · 5ª edición 
isbn: 978-84-8164-225-4

hugo mujica
La pasión según Georg Trakl. Poesía y 
expiación

152 pp · 13,46 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-054-2

disponible en formato epub · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-134-1

hugo mujica
El saber del no saberse. Desierto, Cábala, 
el no-ser y la creación

152 pp · 14,42 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-054-2

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-515-8

jean-luc nancy
A título de más de uno. Jacques Derrida. 
Sobre un retrato de Valerio Adami

80 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-9879-597-4 

friedrich nietzsche
Correspondencia I  
(junio 1850 - abril 1869)

664 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-810-2

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-353-6

friedrich nietzsche
Correspondencia II  
(abril 1869 - diciembre 1874)

592 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-849-2

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-354-3
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friedrich nietzsche
Correspondencia III  
(enero 1875 - diciembre 1879)

488 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-038-2

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-341-3

friedrich nietzsche
Correspondencia IV  
(enero 1880 - diciembre 1884)

632 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-125-9 

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-342-0

friedrich nietzsche
Correspondencia V 
(enero 1885 - octubre 1887)

448 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-203-4 

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-355-0

friedrich nietzsche
Correspondencia VI 
(octubre 1887 - enero 1889)

472 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-270-6

disponible en formato pdf · 17,36 €/21,00 € 
isbn: 978-84-9879-343-7

friedrich nietzsche
Poesía completa (1869-1888) 

208 pp · 15,38 €/16,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-259-9

javad nurbakhsh
Diwan de poesía sufí

376 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-458-6

la biblia en la literatura española 
Gregorio del Olmo Lete (dir.)

I/1. Edad Media. El imaginario  
y sus géneros 
M.ª Isabel Toro Pascua (coord.)

304 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-933-8 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 20,66 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-105-1

I/2. Edad Media. El texto: fuente  
y autoridad  
M.ª Isabel Toro Pascua (coord.)

280 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-934-5 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 20,66 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-106-8

II. Siglo de Oro 
Rosa Navarro Durán (coord.)

392 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-991-8 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 20,66 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-107-5

III. Edad Moderna  
Adolfo Sotelo Vázquez (coord.)

548 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-9879-076-4 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 20,66 €/25,00 € 
isbn: 978-84-9879-093-1

la biblia en la literatura 
hispanoamericana 
Edición de Daniel Attala y Geneviève 
Fabry (eds.)

616 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879- 622-3  
edición en tapa dura

antonio pau
Felisberto Hernández. El tejido del recuerdo

216 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-814-0

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-344-4

antonio pau
Hölderlin. El rayo envuelto en canción

424 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-9879-017-7
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 14,88 €/18,00 € 
isbn: 978-84-9879-326-0

antonio pau
Juan Ramón Jiménez. El poeta en el jardín

100 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-361-9
edición en tela
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Música y poesía del tango

336 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-459-3 

antonio pau
Las ninfas de Barcelona

200 pp · 35,58 €/37,00 €  
isbn: 978-84-9879-249-2
edición en tapa dura

antonio pau
Las ninfas de Madrid

106 pp · 28,85 €/30,00 €  
isbn: 978-84-8164-816-4
edición en tapa dura

antonio pau
Novalis. La nostalgia de lo invisible 

262 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-092-4 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-327-7

antonio pau
Rilke apátrida

136 pp · 35,58 €/37,00 €  
isbn: 978-84-9879-198-3
edición en tapa dura

antonio pau
Rilke en Toledo

120 pp · 30,77 €/32,00 €  
isbn: 978-84-8164-177-6 
edición en tapa dura

antonio pau
Thibaut y las raíces clásicas del 
Romanticismo

276 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-316-1

antonio pau
Vida de Rainer Maria Rilke.  
La belleza y el espanto

516 pp · 36,54 €/38,00 € · 3ª edición 
isbn: 978-84-9879-373-4 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 19,00 €/23,00 € 
isbn: 978-84-9879-135-8

álvaro de la rica
Kafka y el Holocausto

152 pp · 13,46 €/14,00 € 
isbn: 978-84-9879-044-3

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-292-8

rosa rossi
Teresa de Ávila. Biografía de una escritora

328 pp · 19,23 €/20,00 € 
isbn: 978-9879-575-2

ángel rupérez
Sentimiento y creación. Indagación  
sobre el origen de la literatura

248 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-897-3

nelly sachs 
Viaje a la transparencia.  
Obra poética completa

384 pp · 26,92 €/28,00 €  
isbn: 978-84-8164-973-4

george santayana 
Soliloquios en Inglaterra y soliloquios 
posteriores

262 pp · 24,04 €/25,00 €  
isbn: 978-84-9879-075-7 

arthur schopenhauer
Diarios de viaje. Los Diarios de viaje de los 
años 1800 y 1803-1804

256 pp · 22,12 €/23,00 €  
isbn: 978-84-9879-268-3

guadalupe seijas (dir.)
Historia de la literatura hebrea y judía

976 pp · 47,12 €/49,00 €  
isbn: 978-84-9879-577-8 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 24,79 €/30,00 € 
isbn: 978-84-9879-562-2

luis suñén
Volver y cantar (2006-2014)

72 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-580-6
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peter szondi
Estudios sobre Celan

136 pp · 12,50 €/13,00 €  
isbn: 978-84-8164-677-1 

carlos taibo
Como si no pisase el suelo. Trece ensayos 
sobre las vidas de Fernando Pessoa

217 pp · 19,23 €/20,00 € 
isbn: 978-84-9879-217-1

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-278-2

georg trakl
Obras completas

416 pp · agotado 
isbn: 978-84-8164-419-7 

julio trebolle
Imagen y palabra de un silencio. La Biblia 
en su mundo

376 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-9879-004-7 
edición en tapa dura

disponible en formato pdf · 15,70 €/19,00 € 
isbn: 978-84-9879-108-2

julio trebolle y susana pottecher
Job

256 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-9879-197-6

disponible en formato pdf · 9,92 €/12,00 € 
isbn: 978-84-9879-273-7

josé maría valverde
obras completas

Vol. 1. Poesía

440 pp · 18,27 €/19,00 €  
isbn: 978-84-8164-217-9
edición en rústica 

440 pp · 27,88 €/29,00 €  
isbn: 978-84-8164-251-3 
edición en tela

Vol. 2. Interlocutores

788 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-8164-271-1
edición en rústica 

788 pp · 43,27 €/45,00 €  
isbn: 978-84-8164-252-0 
edición en tela

Vol. 3. Escenarios. Estética y teoría literaria

656 pp · 36,54 €/38,00 €  
isbn: 978-84-8164-356-5

Vol. 4. Historia de las mentalidades

712 pp · 39,42 €/41,00 €  
isbn: 978-84-8164-384-8

luis felipe vivanco
Poesía

960 pp · 52,88 €/ 55,00 €  
isbn: 978-84-8164-475-3

cosima wagner
Cartas a Friedrich Nietzsche. Diarios y 
otros testimonios 

312 pp · 24,04 €/ 25,00 €  
isbn: 978-84-9879-432-8

disponible en formato pdf · 12,40 €/15,00 € 
isbn: 978-84-9879-452-6

simone weil
Poemas seguido de Venecia salvada

128 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-855-3

sylvie weil
En casa de los Weil. André y Simone

156 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-190-7

maría zambrano
Algunos lugares de la poesía

296 pp · 19,23 €/20,00 €  
isbn: 978-84-8164-927-7
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abusaid abuljair
Rubayat

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-652-8 

monserrat abumalham
Textos fundamentales de la tradición 
religiosa musulmana

232 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-8164-749-5

franco d’agostino
Gilgameš o La conquista de  
la inmortalidad

224 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-938-3

ueda akinari
Cuentos de lluvia y de luna

240 pp · 15,38 €/16,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-9879-183-9

algazel
El salvador del error. Confesiones

96 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn:  978-84-9879-462-5 

disponible en formato pdf · 4,96 €/6,00 € 
isbn: 978-84-9879-473-1

abdolah ansari
Del alma, el corazón y el intelecto.
Himnos y tratados

96 pp · 9,62 €/10,00 € 
isbn: 978-84-9879-045-0

apócrifos árabes cristianos
Edición de Juan Pedro Monferrer Sala

344 pp · agotado  
isbn: 978-84-8164-541-5

jean bottéro
La religión más antigua: Mesopotamia

272 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-452-4

monzaemon chikamatsu
Los amantes suicidas de Amijima

132 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-429-6

la ciencia del brahman.  
once upanisads antiguas
Edición de Ana Agud

336 pp · 17,31 €/18,00 €  
isbn: 978-84-8164-367-1

códigos legales de tradición 
babilónica
Edición de Joaquín Sanmartín

304 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-316-9

los cuatro libros del emperador 
amarillo
Edición y traducción del chino de Iñaki 
Preciado Idoeta

180 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-140-2

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-309-3 

el cuento del cortador de bambú
Edición de Kayoko Takagi

120 pp · 11,54 €/12,00 € · 4ª edición 
isbn: 978-84-8164-238-4 

cuentos de ise
Traducción directa del japonés y edición 
de Jordi Mas López 

208 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-9879-160-0

disponible en formato pdf · 6,61 €/8,00 € 
isbn: 978-84-9879-310-9

cuentos y fábulas del antiguo egipto
Edición de Jesús López

264 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-8164-736-5

diálogos mayores de buda 
[di

-
gha nika

-
ya]

Traducción del pali, introducción y notas 
de Carmen Dragonetti y Fernando Tola

176 pp · 14,42 €/15,00 €  
isbn: 978-84-9879-163-1

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-325-3

dormición de la virgen.  
cinco relatos árabes 
Edición de Pilar González Casado

224 pp · 15,38 €/16,00 €  
isbn: 978-84-8164-542-2

pliegos de oriente
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enuma eliš y otros relatos 
babilónicos de la creación
Edición de Lluís Feliu Mateu 
y Adelina Millet Albà

128 pp · 13,46 €/14,00 €  
isbn: 978-84-9879-476-2

disponible en formato pdf · 7,44 €/9,00 € 
isbn: 978-84-9879-522-6

epopeya de gilgameš, rey de uruk
Edición de Joaquín Sanmartín

432 pp · 24,04€/25,00 € · 2ª edición 
isbn: 978-84-8164-732-7

el evangelio de judas
Edición de Francisco García Bazán

72 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-837-9

al-farabi
El camino de la felicidad

84 pp · 9,62 €/10,00 €  
isbn: 978-84-8164-540-8

al-farabi
El libro de las letras. El origen de  
las palabras, la filosofía y la religión

112 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-718-1

la gnosis eterna i. antología de 
textos gnósticos griegos, latinos y 
coptos
Edición de Francisco García Bazán

376 pp · 23,08 €/24,00 €  
isbn: 978-84-8164-585-9

la gnosis eterna ii. antología de textos 
gnósticos griegos, latinos y coptos. 
pístis sophía / fe sabiduría
Edición de Francisco García Bazán

240 pp · 16,35 €/17,00 €  
isbn: 978-84-8164-852-2

gongsun long
Libro del maestro Gongsun Long

108 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-493-7

marcel granet 
El pensamiento chino

464 pp · 33,65 €/35,00 €  
isbn: 978-84-9879-386-4

himnos a isis
Edición de Elena Muñiz Grijalvo

176 pp · 11,54 €/12,00 €  
isbn: 978-84-8164-818-8

historia de los hermanos soga
[soga monogatari]
Edición de Carlos Rubio  
y Rumi Tani Moratalla

368 pp · 23,08 €/24,00 € 
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