TORRE DEL AIRE

Carl Gustav Jung
El Zaratustra de Nietzsche.
Notas del seminario
impartido en 1934-1939.
Volumen 1
Edición de James L. Jarrett
776 pp · 45,00 €
978-84-9879-757-2
Edición en tapa dura

C. G. Jung reconocía la enorme contribución de F. Nietzsche al descubrimiento de lo inconsciente en el siglo xix. Este seminario explora en detalle
los recovecos del pensamiento, la personalidad y la enfermedad mental del
filósofo a través de la lectura de Así habló Zaratustra, un libro emblemático y
extraño. Una original interpretación de los símbolos nietzscheanos desde el
enfoque psicoanalítico.

Karl Marx
Sobre la religión. De la alienación
religiosa al fetichismo de la mercancía

Étienne de La Boétie
Discurso de la servidumbre
voluntaria

Edición y estudio introductorio
de Reyes Mate y José A. Zamora

Edición de Pedro Lomba
978-84-9879-805-0
Edición en tapa dura

352 pp · 20,00 €
978-84-9879-769-5
Edición en tapa dura

La crítica de la religión abarca toda la trayectoria intelectual de Karl Marx, desde los escritos juveniles hasta
El capital. En un momento en el que la actualidad y
el impacto histórico de su pensamiento son objeto de
reflexión y debate, la crítica de la religión ofrece una
clave imprescindible para su crítica de la sociedad,
prolongada por las consideraciones de W. Benjamin
sobre la lógica religiosa del capitalismo.

Esta nueva edición revisada y ampliada del Discurso lo
encuadra en la estrecha relación de su autor con Michel de Montaigne. No solo por la legendaria amistad
que unió a ambos o porque los ensayos y cartas de este
último ofrezcan el principal testimonio sobre la obra
y la persona de La Boétie. Montaigne será también el
primer eslabón de la recepción de este polémico escrito dentro del convulso universo intelectual del protestantismo francés del siglo xvi.

Ernst Bloch		

Ateísmo en el cristianismo. La religión del Éxodo y del Reino

René Descartes		
			

Discurso del método para bien conducir la razón					
y buscar la verdad en las ciencias			
978-84-9879-648-3

22,00 €

G. W. F. Hegel		

Filosofía de la religión. Últimas lecciones			

28,00 €

William James		
			

Variedades de la experiencia religiosa. Un estudio 					
de la naturaleza humana				
978-84-9879-644-5
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978-84-9879-703-9

978-84-9879-710-7

23,00 €

25,00 €

Henri Bergson
Las dos fuentes de la moral
y de la religión

Teodoro de Beza
Del derecho de los magistrados
sobre sus súbditos

Edición de Jaime de Salas
y José Atencia

Introducción de Rocío G. Sumillera
Traducción de Manuela Águeda
García-Garrido

978-84-9879-802-9
Edición en tapa dura

Publicada en 1932, en plena crisis de la conciencia europea, Las dos fuentes trata de responder al problema
genérico del malestar en la vida social. Su eje interpretativo es la contraposición entre la moral y sociedad
abiertas frente a la moral y sociedad cerradas, a las
que corresponden, respectivamente, religión dinámica y religión estática. Las primeras son productoras de
nuevas formas que afirman la vida y tienen su expresión más desarrollada en la actividad mística.

978-84-9879-803-6
Edición en tapa dura

La primera gran teoría de la resistencia hugonote, exponente de las tesis antiabsolutistas monarcómacas, es
esencial para entender el concepto de resistencia en la
Edad Moderna. Publicada anónimamente en 1574, y
escrita con el recuerdo de la oposición de la ciudad
luterana de Magdeburgo al emperador, afirma que un
rey que castiga y persigue la «fe verdadera» no puede
ser legítimo, pues su autoridad solo reside en defender
la ley de Dios.
Martín Lutero
Obras reunidas.
2. El siervo albedrío y otros
escritos polémicos

Baruj Spinoza
Ética demostrada según el orden
geométrico
Edición de Pedro Lomba

Edición de Gabriel Tomás

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-784-8
Edición en tapa dura

La Ética es el libro que Spinoza compone y reescribe a
lo largo de toda su vida teórica: su «filosofía», como él
mismo dijo. Esta nueva traducción y edición lee este
texto anómalo en la historia del pensamiento desde su
contraposición a la metafísica del cartesianismo y a la
pretensión innovadora de esta. Los anexos que completan la edición tratan del vocabulario de los afectos
empleado en la Ética o de la biblioteca de Spinoza,
donde destacan las obras en castellano.

Martín Lutero		

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-783-1
Edición en tapa dura

Este volumen recoge tres obras de Lutero que tienen
en común el hecho de que todas son respuesta a otros
tantos escritos en los que se atacaba directamente las
ideas e incluso la persona del reformador. Son, por
tanto, escritos polémicos, representativos de las tres
etapas en las que se suele dividir su vida y su obra: El
siervo albedrío (1525), compuesto en respuesta al De
libero arbitrio de Erasmo de Rotterdam; Sobre el papado de Roma, contra el famosísimo romanista de Leipzig
(1520), y Contra Hanswurst (1541).

Obras reunidas. 1. Escritos de reforma			

978-84-9879-715-2

30,00 €

Prisciliano de Ávila		Tratados						978-84-9879-712-1

20,00 €

Alexis de Tocqueville		

45,00 €

La democracia en América				

978-84-9879-742-8
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BIBLIOTECA DE CIENCIAS BÍBLICAS Y ORIENTALES

Julio Trebolle
Texturas bíblicas del antiguo
Oriente al Occidente moderno

Konrad Schmid
Historia literaria del Antiguo
Testamento. Una introducción
Traducción de José María Ábrego
de Lacy

528 pp · 42,00 €
978-84-9879-782-4
Edición en tapa dura

Los textos de la Biblia forman un tejido inconsútil,
aunque hecho de infinitas costuras. Es una urdimbre
de hilos y piezas de muy diversas procedencias, que
dejó numerosos cabos sueltos de los que exegetas y
escritores no cesan de tirar para descubrir nuevas conexiones y significados recónditos. La Biblia es a la
vez un canon cerrado y un libro inconcluso, abierto a
nuevas reescrituras y recreaciones desde el Medievo a
la actualidad. Es una obra religiosa y profana.

Marc Van De Mieroop
Historia del Próximo Oriente
antiguo (ca. 3000-323 a.e.c)
Traducción de Andrés Piquer
y Sara Arroyo
Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-801-2
Edición en tapa dura

352 pp · 40,00 €
978-84-9879-744-2
Edición en tapa dura

El Antiguo Testamento da cabida a libros y textos de
procedencia histórica y teológica diversa pero que se
relacionan en múltiples respectos. El proyecto de una
historia literaria del Antiguo Testamento pretende
reunir desde una nueva perspectiva disciplinas distintas de los estudios veterotestamentarios, prestando
especial atención a la exégesis intrabíblica y situando
las discusiones teológicas en sus contextos históricos.

Una visión de conjunto y actualizada de las civilizaciones del Próximo Oriente antiguo, que presenta su compleja historia multicultural:
desde el surgimiento de la escritura, los orígenes de las primeras ciudades en Mesopotamia y los reinos babilonio e hitita, hasta el auge de
los imperios asirio y persa y la transformación del Oriente Próximo
tras las conquistas de Alejandro. Esta nueva edición contiene numerosos materiales auxiliares como documentos, debates, gráficos, mapas e ilustraciones.

Othmar Keel		

La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento		

978-84-8164-785-3

30,00 €

Gregorio del Olmo Lete

Lectura intertextual de la Biblia hebrea. Ensayo de literatura comparada

978-84-9879-738-1

38,00 €

Joaquín Sanmartín (ed.)

Gilgameš, rey de Uruk						978-84-9879-730-5

29,00 €

Julio Trebolle		

La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de la Biblia

40,00 €

978-84-9879-467-0
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DERECHO/CIENCIAS SOCIALES

Manuel Atienza
Comentarios e incitaciones. Una
defensa del postpositivismo jurídico
224 pp · 17,00 €
978-84-9879-792-3
Juan-Ramón Capella
Un fin del mundo.
Constitución y democracia en el
cambio de época
128 pp · 15,00 €
978-84-9879-776-3

En un mundo mutado, cuyo horizonte de expectativas
vuelve obsoleto el discurso político y social tradicional y en el que la supervivencia de las libertades públicas está amenazada, el autor argumenta los motivos
que hacen necesario cambiar la Constitución de 1978
y reflexiona sobre la defensa de la democracia, que
pasa hoy por la lucha contra las desigualdades, pero
también por el control del crecimiento y el decrecimiento productivo exigido por la crisis ecológica.

La discusión sobre la forma más adecuada de entender el Derecho, pensando no solo con otros sino contra otros, motiva los diez capítulos de este libro. Son
el comentario de una decena de autores contemporáneos, filósofos y juristas, y entre estos, positivistas,
iusnaturalistas, postpositivistas e incluso positivistas
en tránsito hacia el postpositivismo. El propósito del
autor es incitarles a confrontar su manera de entender
el Derecho con la defendida por él, que consiste en
una cierta modalidad de postpositivismo.

Josep Aguiló Regla		

El arte de la mediación. Argumentación, negociación y mediación		

978-84-9879-568-4

13,00 €

Robert Alexy		

La doble naturaleza del derecho					

978-84-9879-656-8

14,00 €

Perfecto Andrés Ibáñez		

Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional		

978-84-9879-572-1

35,00 €

Manuel Atienza		

Curso de argumentación jurídica					

978-84-9879-436-6

47,00 €

Cesare Beccaria		

De los delitos y de las penas					

978-84-9879-205-8

24,00 €
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En el actual escenario de crisis del paradigma moderno de soberanía y,
con él, del Estado constitucional, se asiste a una lucha entre tres nueAlbert Noguera
vos proyectos político-constitucionales de organización del poder y la
Fernández
sociedad que compiten para convertirse en el nuevo paradigma hegeLa ideología de la soberanía. Hacia
mónico: hiperconstitucionalismo, postconstitucionalismo y alterconsuna reconstrucción emancipadora
titucionalismo. Solo este último, según el autor, permite reconstruir
del constitucionalismo
un nuevo constitucionalismo emancipador al servicio de las mayorías
978-84-9879-807-4
sociales.

Giuliana Mazzoni
Psicología del testimonio

Javier Sánchez-Vera GómezTrelles
Reconocimientos en rueda y ruedas
masivas de ADN

Traducción de Amparo Moreno
144 pp · 18,00 €
978-84-9879-754-1

¿Es posible saber si un testimonio dice la verdad? La
psicología del testimonio estudia los problemas relacionados con la exactitud que muestra un testigo en la
identificación: los procesos que permiten a un testigo
reconocer al culpable; las variables que hacen creíbles
a unos testigos en vez de a otros; las técnicas para obtener la declaración y valorarla. Un tratamiento detallado de estas cuestiones dirigido a psicólogos jurídicos,
jueces, investigadores y abogados.

192 pp · 19,00 €
978-84-9879-782-6

Solo de forma ocasional se han ocupado la jurisprudencia y la bibliografía científica del valor probatorio
de las ruedas de reconocimiento. Este libro disecciona
la rueda de reconocimiento y concluye con la propuesta de su abrogación. A la vez, expone numerosas
propuestas de mejora de esta diligencia, ofreciendo
soluciones para profesores, jueces, fiscales o abogados.
También trata la controvertida existencia de las ruedas
masivas de ADN, rescatando sus pros y sus contras.

Juan-Ramón Capella		
			

Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética 					
al estudio del derecho y del estado 				
978-84-9879-013-9

25,00 €

Christian Courtis (ed.)		

Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica

25,00 €

Elías Díaz			
			

Autobiografía en fragmentos. Conversación							
jurídico-política con Benjamín Rivaya				978-84-9879-739-8
19,00 €

Luigi Ferrajoli		

Derecho y razón. Teoría del garantismo penal				

978-84-8164-862-1

978-84-9879-046-7

53,00 €
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Luigi Ferrajoli
Manifiesto por la igualdad
Traducción de Perfecto Andrés
Ibáñez
Fecha de publicación:
otoño 2019
978-84-9879-795-4

Stefano Rodotà
Derecho de amor
Traducción de José Manuel
Revuelta
978-84-9879-762-6

¿Son el derecho y el amor compatibles o están más
bien enfrentados? Tradicionalmente, el derecho ha
encerrado al amor en el único parámetro legítimo del
matrimonio. Hoy se asiste a un progresivo reconocimiento de los derechos del amor en el orden jurídico,
mientras siguen existiendo políticas del rechazo que
reclaman el antiguo derecho que se adueña del amor.
¿Es posible un «amor de baja institucionalización»
que respete las identidades cambiantes sin refugiarse
en las seguridades de un pasado constrictivo?

La época presente asiste a una explosión de la desigualdad. Un fenómeno que no solo contradice el
principio de igualdad formulado en todas las constituciones y declaraciones de derechos internacionales,
sino que compromete la democracia, la paz y el propio desarrollo económico. El proyecto de igualdad
pasa por una doble refundación de la política: desde
arriba, como introducción de límites y vínculos de
los poderes económicos y financieros, y desde abajo,
como motor de la participación política.

Norma mundi. La lucha por el derecho internacional		

978-84-9879-539-4

19,00 €

Riccardo Guastini		

Teoría e ideología de la interpretación constitucional		

978-84-9879-161-7

11,00 €

Rudolf von Jhering		

Sobre el nacimiento del sentimiento jurídico			

978-84-8164-959-8

10,00 €

Dario Ippolito		

El espíritu del garantismo. Montesquieu y el poder de castigar

978-84-9879-693-3

14,00 €

Elena Larrauri		

Introducción a la criminología y al sistema penal		

978-84-9879-766-4

21,00 €
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Cristina García Pascual		

Martti Koskenniemi
La política del derecho
internacional
Prólogo de Cristina
García Pascual
Traducción de José Antonio
García Sáez y Antonio Lastra

Niklas Luhmann
Contingencia y derecho
Edición de Johannes F. K. Schmidt
Traducción de María Dolores
Ábalos

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-794-7

El derecho internacional forma parte de la manera en
que el poder político y económico es usado, criticado y a veces limitado. Examinar su función requiere
despojarse de su hechizo ideológico y preguntarse
quiénes son sus vencedores y quiénes sus perdedores.
Estos ensayos analizan los recientes debates sobre la
intervención humanitaria, la seguridad colectiva, la
protección de los derechos humanos o la lucha contra
la impunidad.

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-796-1

La contribución de la sociología a una moderna teoría del derecho ocupó a Niklas Luhmann, jurista de
formación. Esta obra aspira a reinterpretar problemas
fundamentales de la ciencia jurídica. En el centro de
este ambicioso proyecto, en la forma de una teoría
sistémica del derecho, está la noción de contingencia,
el hecho de posibilidades alternativas en el intercambio social y la inseguridad resultante en la formación
de expectativas, que hacen necesario el derecho.

Ugo Mattei			Bienes comunes. Un manifiesto					978-84-9879-464-9

15,00 €

Giuliana Mazzoni		

¿Se puede creer a un testigo? El testimonio y las trampas de la memoria

978-84-9879-158-7

16,00 €

Albert Noguera Fernández

El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo			

978-84-9879-694-0

17,00 €

Joan Ramos Toledano		

Propiedad digital. La cultura en internet como objeto de cambio		

978-84-9879-753-4

22,00 €

Michele Taruffo		

La prueba de los hechos					

978-84-8164-534-7

31,00 €
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Boaventura de Sousa Santos
El fin del imperio cognitivo.
La afirmación de las epistemologías
del Sur

Domenico Losurdo
El marxismo occidental. Cómo nació,
cómo murió y cómo puede resucitar

Traducción de Àlex Tarradellas Gordo

Traducción de Alejandro García Mayo

456 pp · 40,00 €
978-84-9879-780-0

El desarrollo del concepto de «epistemologías del Sur»
permite al autor delinear un universo teórico, metodológico y pedagógico que desafía el dominio del pensamiento eurocéntrico. A partir de los conocimientos nacidos de las luchas sociales y de las experiencias de los
pueblos que resisten al capitalismo, al colonialismo y
al patriarcado, cabe una transformación epistemológica que garantice una justicia cognitiva global, capaz de
generar a su vez estrategias alternativas de movilización
política y de activismo.

Américo Castro
La realidad histórica de España
y otros ensayos. Obra reunida,
vol. 4
Edición al cuidado de José Miranda
Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-755-8

208 pp · 22,00 €
978-84-9879-764-0

La escisión entre un «marxismo occidental» y un «marxismo oriental» quizá no se deba a la autocracia estaliniana, sino que podría remontarse a los decisivos días
de 1917, a pesar de la aparente unidad de ambos marxismos ante la carnicería de la guerra mundial y contra
el sistema capitalista-imperialista. ¿Y si esta brecha obedeciese a los límites teóricos y políticos del marxismo
occidental? El estudio de su historia política y filosófica
permite plantear las perspectivas de su renacer sobre
bases nuevas.

La primera edición de La realidad histórica de España, de 1954, rehace por entero la anterior obra de Castro España en su historia y
supone un hito en su constante empeño por desentrañar la vividura
hispana caracterizada por la convivencia conflictiva de cristianos,
musulmanes y judíos. Coetáneos y complementarios de su monumental obra son los Dos ensayos «Descripción, narración, historiografía» y «Discrepancias y mal entender» y Santiago de España, también recogidos en este volumen.

Paul Cockshott y Maxi Nieto

Ciber-comunismo. Planificación económica, computadoras y democracia

978-84-9879-721-3

18,00 €

Angela Y. Davis		

Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia			

978-84-9879-624-7

14,00 €

Montserrat Guibernau		

Identidad. Pertenencia, solidaridad y libertad en las sociedades modernas

978-84-9879-678-0

19,00 €

Reinhart Koselleck		
			

Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática				
del lenguaje político y social					
978-84-9879-300-0

23,00 €

Boaventura de Sousa Santos

La bifurcaciones del orden. Revolución, ciudad, campo e indignación		

24,00 €
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978-84-9879-728-2

FILOSOFÍA

Álvaro Vallejo Campos
Adonde nos lleve el logos. Para leer
la República de Platón

José Antonio Pérez Tapias
Ser humano. Cuestión de dignidad
en todas las culturas

368 pp · 26,00 €
978-84-9879-771-8

978-84-9879-804-3

«Adonde nos lleve el logos» es una exhortación de Sócrates en la República a dejarse llevar por la argumentación filosófica cualquiera que pueda ser la consecuencia
que se derive de ello. El lector encontrará en estas páginas un análisis de la variada iconografía de esta obra,
en la que se encuentran algunas de las imágenes más
famosas de la historia de la filosofía, y un estudio completo que se ha dividido para su comentario en secciones que abarcan desde la primera hasta la última línea.

Søren Kierkegaard
La repetición. Temor y temblor.
Escritos 4/1
Traducción y notas
de Darío González y
Óscar Parcero
256 pp · 19,00 €
978-84-9879-716-9

Desde la consideración de la doble vertiente para acceder a la realidad humana, la de su facticidad y la de su
idealidad, el autor entiende que «ser humano» es una
tarea de humanización en la que le va la vida con sentido a cada uno de los seres humanos. Esta cuestión de
dignidad se plantea en todas las culturas, en cada tradición cultural y desde el diálogo intercultural. Por ello, la
reflexión filosófica sobre la realidad humana no puede
acometerse sin una filosofía de la cultura, y viceversa.

«¿De qué manera existió Abraham? Tuvo fe. Esta es la paradoja por
la cual él permanece en el vértice, la que no puede hacer explícita a
ningún otro, pues la paradoja es que él como individuo se pone en una
relación absoluta con lo absoluto. ¿Está justificado? Su justificación es
de nuevo la paradoja, pues si la tiene, no es en virtud de ser algo general, sino en virtud de ser el individuo». Temor y temblor es precedido en
este volumen por La repetición, que indaga narrativamente la relación
entre una «individualidad» y una «situación».

Agustín de Hipona		

Qué es el tiempo					

978-84-9879-209-6

12,00 €

Hannah Arendt		

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

978-84-9879-531-8

19,00 €

Remedios Ávila		

Las pasiones trágicas. Tragedia y filosofía de la vida		

978-84-9879-758-9

20,00 €

Ernst Bloch		

El principio esperanza (3 vols.)			

978-84-8164-834-8

90,00 €

Hans Blumenberg		

Paradigmas para una metaforología			

978-84-9879-732-9

18,00 €
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Jean-Luc Nancy
Banalidad de Heidegger

Martin Heidegger
Reflexiones xii-xv. Cuadernos
negros (1939-1941)

Traducción de Jordi Massó Castilla

Edición de Peter Trawny
Traducción de Alberto Ciria

96 pp · 12,00 €
978-84-9879-781-7

248 pp · 21,00 €
978-84-9879-778-7

Este tercer volumen de los Cuadernos negros recoge la
continuación de las Reflexiones, unas anotaciones que
se inscriben en el periodo que va de comienzos del otoño de 1939 hasta finales de 1941. Entre otros hechos
históricos, hacen referencia al comienzo de la guerra
contra la Unión Soviética el «22 de junio de 1941» y a la
subsiguiente «intervención bélica de las humanidades».
Americanismo, bolchevismo y nacionalsocialismo representan para Heidegger la esencia maquinadora de
una metafísica que toca a su fin.

La publicación de los Cuadernos negros de Martin Heidegger ha confirmado algunos de los hechos biográficos más oprobiosos del filósofo alemán, como su fe en
que el nacionalsocialismo pudiera sacar a Alemania de
su indigencia político-económica, social e intelectual,
su antisemitismo o su silencio ante el Holocausto. Sin
entrar en condenas o apologías, esta lectura intempestiva de los diarios de Heidegger busca detectar el origen
«banal» de su antisemitismo, incardinado en la historia
intelectual europea.

Wenceslao Castañares		

Historia del pensamiento semiótico (2 vols.)			

978-84-9879-495-3

58,00 €

Jacques Derrida		

El animal que luego estoy si(gui)endo			

978-84-8164-962-8

16,00 €

Enrique Dussel		

Política de la Liberación. Historia mundial y crítica		

978-84-8164-924-6

33,00 €

Diego Fusaro		

Idealismo o barbarie. Por una filosofía de la acción		

978-84-9879-740-4

16,00 €

Martin Heidegger		

Ser y tiempo 					

978-84-9879-047-4

36,00 €
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Miguel Á. Quintanilla
Filosofía ciudadana
Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-809-8

Esta colección de pequeños ensayos no es un recetario para vivir bien
ni un compendio de pensamientos definitivos y acabados. Son solo
estímulos para pensar, a la manera de píldoras, que se inspiran en la
tradición de la filosofía, en la experiencia política, en el respeto a la
ciencia y en el afán de dominar la innovación tecnológica, sin perder
la relación con el momento actual.

Enrique Dussel
Siete ensayos de filosofía de la liberación.
Hacia una fundamentación del giro
decolonial

Edith Stein
Investigación sobre el Estado

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-797-8

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-806-7

Siete ensayos, a modo de siete hipótesis de trabajo,
que explicitan la función de la filosofía de la liberación
como fundamentación filosófico-metafísica y ética
del giro decolonial. Desde las tres constelaciones del
proceso de la política de la liberación, en el espíritu
de un «mesianismo escéptico», pasando por la noción
del «método analéctico» o una nueva visión de Marx,
hasta los preliminares de una estética de la liberación
fundada en la alegría y la afirmación de la vida.

Prólogo y traducción de José Luis
Caballero Bono

Esta «investigación» de raigambre fenomenológica
no aborda una caracterización del Estado a partir de
los Estados empíricamente existentes, sino lo que el
Estado es desde una consideración de esencia, lo que
la autora llama su «estructura óntica». Trasunto de su
análisis de la libertad de la persona, Edith Stein hace
gravitar la entera realidad estatal sobre el concepto de
soberanía como autodeterminación libre.

Max Horkheimer y Th. W. Adorno		

Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos

978-84-9879-668-1

22,00 €

Alexandre Kojève			

Introducción a la lectura de Hegel			

978-84-9879-466-3

39,00 €

Reyes Mate				

El tiempo, tribunal de la historia			

978-84-9879-729-9

16,00 €

Arthur Schopenhauer			

El mundo como voluntad y representación (2 vols.)

978-84-9879-077-1

80,00 €

Simone Weil			

Primeros escritos filosóficos 			

978-84-9879-759-6

27,00 €
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TIEMPO RECOBRADO

Stefan Müller-Doohm
Jürgen Habermas. Una
biografía
Traducción de Alberto Ciria
Fecha de publicación: otoño
de 2019
978-84-9879-765-7

Única biografía autorizada de una de las voces críticas más relevantes
del presente. Una narración de los escenarios que conforman reflexión
filosófica e intervención intelectual, sobre el telón de fondo de la historia contemporánea de Alemania y Europa.

«A punto de cumplir 90 años, el filósofo vivo más influyente del mundo está en plena forma. El viejo profesor alemán,
discípulo de Adorno y superviviente de la Escuela de Fráncfort, mantiene un pulso de hierro en sus juicios sobre las
cuestiones esenciales de ahora y de siempre, que sigue destilando en libros y artículos». (El País Semanal)

Aclaraciones a la ética del discurso				

978-84-8164-378-7 				

16,00 €

¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos			

978-84-9879-037-5				

16,00 €

Conciencia moral y acción comunicativa			

978-84-8164-993-2				

18,00 €

La constitución de Europa 				

978-84-9879-313-0		

15,00 €

En la espiral de la tecnocracia				

978-84-9879-643-8

20,00 €

Facticidad y validez				

978-84-8164-151-6					 36,00 €

Israel o Atenas. Ensayos sobre religión, teología y racionalidad

978-84-9879-238-6					

14,00 €

Más allá del Estado nacional 				

978-84-8164-144-8

15,00 €

Mundo de la vida, política, religión 			

978-84-9879-590-5			

24,00 €

El Occidente escindido 				978-84-8164-823-2				

15,00 €

Teoría de la acción comunicativa 				

60,00 €

978-84-9879-072-6			

Verdad y justificación 					978-84-8164-497-5					 24,00 €
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RELIGIONES

Luz Gómez
Diccionario de islam
e islamismo
496 pp · 33,00 €
978-84-9879-747-3

Esta obra no solo quiere atender a nuevos acontecimientos como la Primavera
Árabe, el aumento de los atentados yihadistas y la naturalización de la islamofobia
en Occidente. Aborda el islam en su expresión contemporánea presentando una
síntesis de sus aspectos doctrinales, históricos, sociales, políticos y culturales e
incide en su transformación ideológica por el islamismo, sin asimilar uno a otro y
mostrando las continuidades y rupturas en el seno del islam.

Juan José Tamayo
Hermano islam

Anselm Grün y Leonardo Boff
Lo divino en el ser humano
y en el universo. Camino hacia
la unificación

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-798-5

Traducción de José Manuel
Lozano Gotor
128 pp · 16,00 €
978-84-9879-779-4

Fruto de sus sucesivos encuentros con el islam,
el autor propone un cambio de paradigma en su
consideración no solo como credo religioso sino
como política y cultura, yendo de los estereotipos
y prejuicios a la crítica serena. Entre las dimensiones del islam aquí presentes están la ilustración
filosófica en al-Ándalus, Córdoba como símbolo
de pluriverso religioso, cultural y lingüístico, o la
mística como superación del fundamentalismo.

Desde perspectivas distintas y con acentos diferentes, Anselm Grün y Leonardo Boff se aproximan a un mismo tema: ¿dónde y cómo encontrar
a Dios? Grün busca a Dios en el ser humano: en
uno mismo y en el otro. Boff descubre a Dios en
el universo, desde el Big Bang inicial hasta los
seres vivos que habitan el planeta Tierra. Dos
orientaciones distintas que coinciden en una llamada a la responsabilidad.

Martin Buber		

Ocho discursos sobre el judaísmo			

978-84-9879-749-7

17,00 €

Walter Burkert		

Cultos mistéricos antiguos			

978-84-9879-683-4

16,00 €

Juan Antonio Estrada		

Las muertes de Dios. Ateísmo y espiritualidad 		

978-84-9879-731-2

19,00 €

Antonio Piñero		

Aproximación al Jesús histórico 			

978-84-9879-761-9

23,00 €

Juan José Tamayo		

Teologías del Sur. El giro descolonizador 		

978-84-9879-707-7

18,00 €

15

BIBLIOTECA HANS KÜNG

Una economía decente
en la era de la globalización
Traducción de José Manuel
Lozano Gotor
256 pp · 29,00 €
978-84-9879-788-6

¿Se puede participar con decencia en la vida económica y ser exitoso? Desde
que en 1990 propuso una ética común de la humanidad en Proyecto de una
ética mundial, Hans Küng se ha venido ocupando de los problemas de la actividad económica justa. Tras la última crisis económica mundial, este libro
pregunta por los fundamentos de la globalización, así como por la justificación moral del lucro y por el verdadero coste de la economía de mercado.

El cristianismo. Esencia e historia (reedición)					

978-84-8164-882-9

55,00 €

El judaísmo. Pasado, presente, futuro (reedición)				

978-84-8164-883-6

45,00 €

El islam. Historia, presente, futuro (reedición)					

978-84-8164-920-8

49,00 €

¿Existe Dios? (reedición)						978-84-9879-790-9 			 45,00 €
Libertad conquistada. Memorias						978-84-8164-919-2			 38,00 €
Humanidad vivida. Memorias						978-84-9879-554-7

49,00 €

Verdad controvertida. Memorias 						978-84-9879-026-9

42,00 €

Credo. El símbolo de los Apóstoles explicado al hombre de nuestro tiempo		

978-84-87699-93-1			

17,00 €

Una ética mundial para la economía y la política 				

978-84-8164-332-9

25,00 €

Existencia cristiana 							978-84-9879-267-6

23,00 €

Grandes pensadores cristianos. Una pequeña introducción a la teología		

16,00 €

978-84-9879-574-5

Jesús 								978-84-9879-505-9			 17,00 €
Lo que yo creo 							978-84-9879-185-3

24,00 €

Una muerte feliz 							978-84-9879-632-2			 15,00 €
La mujer en el cristianismo 						

978-84-9879-240-9

13,00 €

Música y religión. Mozart, Wagner, Bruckner					

978-84-8164-969-7

15,00 €

El principio de todas las cosas. Ciencia y religión 				

978-84-8164-891-1		

18,00 €

Proyecto de una Ética Mundial 						

978-84-8164-874-4			

14,00 €

Ser cristiano 							978-84-8164-986-4

38,00 €

Siete papas. Experiencia personal y balance de la época 				

978-84-9879-691-9

21,00 €

¿Tiene salvación la Iglesia? 						

978-84-9879-370-3

16,00 €

¿Vida eterna? 							978-84-8164-375-6		

16

25,00 €

PLIEGOS DE ORIENTE

Carles Prado-Fonts
Regresar a China

Kṣemendra
Madre por conveniencia o El manual
de la cortesana perfecta

176 pp · 15,00 €
978-84-9879-785-5

Edición y traducción de Óscar
Figueroa
136 pp · 15,00 €
978-84-9879-787-9

Una mirada a la historia de la China del siglo pasado de la mano de tres grandes maestros literarios, Lu
Xun, Lao She y Qian Zhongshu, que regresaron a su
país tras estudiar en Europa, Estados Unidos y Japón.
Sus dramáticas vivencias conforman una atalaya privilegiada para observar el panorama político y cultural de su tiempo y muestran que el nacimiento de la
China de hoy está ineludiblemente marcado por su
compleja relación con Occidente a través de las trayectorias de miles de intelectuales.

En un burdel a los pies del Himalaya, la siniestra
madama Kaṅkālī inicia a su joven aprendiz, la hermosa Kalāvatī, en los sagrados preceptos del oficio
más antiguo del mundo. Esta divertida historia escrita por Kṣemendra en el siglo xi, presenta un rostro poco conocido de la India: ni dioses solares ni
eremitas impolutos ni príncipes heroicos o castas
doncellas, sino falsos ascetas, burócratas corruptos,
hedonistas, parias, celestinas y prostitutas. Un hilarante desfile de figuras que exhibe los vicios de la
sociedad de su época.

Torquil Duthie (ed.)			

Poesía clásica japonesa [kokinwakashu]			

978-84-8164-755-6

16,00 €

Carmen Dragonetti y Fernando Tola (eds.)

Diálogos mayores de Buda [Dïgha Nikäya]			

978-84-9879-163-1

15,00 €

Francisco García Bazán		

La gnosis eterna (3 vols.)				

978-84-8164-657-3

57,00 €

Romain Graziani			

Ficciones filosóficas del Zhuangzi				978-84-9879-711-4

16,00 €

Erik Hornung			

El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad

19,00 €
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978-84-9879-663-6

Carl Gustav Jung
Psicología de la religión oriental

Thomas Merton
El camino de Chuang Tzu

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-799-2

Traducción de José Coronel Urtecho

Los estudios de C. G. Jung sobre psicología de la
religión estarían incompletos sin sus comentarios y
prólogos a textos fundamentales de la espiritualidad
oriental como el Libro tibetano de la gran liberación,
el Bardo Todol o el I Ching, desde la comparación y
confrontación entre las tradiciones religiosas orientales y las expresiones e ideas religiosas de Occidente.
Este volumen reúne el conjunto de esos trabajos, entre los que destacan también el análisis sobre el yoga
y Occidente o las páginas dedicadas al santón hindú.

Fecha de publicación: otoño 2019
978-84-9879-800-5

Estas «lecturas» de Chuang Tzu, advierte Thomas
Merton al lector, son el resultado de años de estudio,
anotación y meditación. Las notas acabaron siendo
«imitaciones» libres de los pasajes que llamaron especialmente la atención del monje y poeta. Son «aventuras de interpretación personal y espiritual», una
«intuitiva aproximación a un pensador que es a la vez
sutil, entretenido, provocativo y no fácil de captar».
El camino de Chuang Tzu es misterioso por su misma sencillez.

Lao Tse				

Los libros del Tao. Tao Te ching 			

978-84-9879-741-1

35,00 €

Klaus Mylius			

Historia de la literatura india antigua		

978-84-9879-541-7

25,00 €

Iñaki Preciado Idoeta			

La ruta del silencio. Viaje por los libros del Tao		

978-84-9879-746-6

25,00 €

Carlos Rubio y Rumi Tani Moratalla (eds.)

Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón 		

978-84-9879-767-1

24,00 €

Sunzi				El arte de la guerra				978-84-9879-702-2

18,00€
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LA DICHA DE ENMUDECER

Ernesto Cardenal
Poesía completa
Edición de María Ángeles
Pérez López
Fecha de publicación:
otoño 2019
978-84-9879-734-3

Por primera vez se reúne la obra del poeta nicaragüense en un solo volumen.
Desde sus libros de poesía iniciales (Epigramas, Hora 0, Salmos) hasta los
más recientes (Versos del pluriverso, Pasajero de tránsito), además de poemas
sueltos hasta ahora no recopilados en forma de libro y el monumental Cántico cósmico. Esta Poesía completa ha de ser la edición de referencia de uno de
los legados más importantes de las letras hispanoamericanas.

Luis Suñén
Noroeste. Poemas y canciones
(2015-2018)

Antonio Pau
Manual de Escapología. Teoría
y práctica de la huida del mundo

64 pp · 13,00 €
978-84-9879-791-6

272 pp · 25,00 €
978-84-9879-789-3

El séptimo libro de poemas de Luis Suñén es una suerte de reflexión acerca de las cosas de la vida, una mirada sobre lo que sucede alrededor y la forma en que
todo se convierte en parte de nosotros mismos. Así, el
paisaje cotidiano, la visión a veces perpleja de una naturaleza —la lluvia, el mar, la niebla— que es también
revelación, el paso del tiempo o el encuentro del casi
creyente con lo que va pareciendo una presencia real.

Se exponen en este libro treinta maneras de huir y,
también, treinta maneras de ser felices. La Historia,
que es maestra de la vida, también es maestra de huidas. Se abre así el camino a una nueva disciplina, la
Escapología. Porque la huida, que ha sido una constante en la evolución de la humanidad, merece que se
le dediquen estudios de rigor científico. Sin merma de
ese rigor, este libro quiere ser ante todo una invitación
a la huida.

Maurice Blanchot		

La escritura del desastre			

978-84-9879-569-1

13,00 €

Paul Celan			

Obras completas				978-84-8164-297-1

35,00 €

Georg Heym			El día eterno				978-84-9879-748-0

17,00 €

Navid Kermani			

Incrédulo asombro. Sobre el cristianismo		

978-84-9879-737-4

33,00 €

Pier Paolo Pasolini		

Cartas luteranas				

978-84-9879-695-7

16,00 €
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Bandue
Revista de la Sociedad Española
de Ciencias de las Religiones xi
Dioses, sacerdotes y magos
en el mundo antiguo
25,00 €
977-1888-346011

Andrés Sáez Gutiérrez,
Guillermo Cano Gómez
y Clara Sanvito (eds.)
Filiación VII. Cultura
pagana, religión de Israel,
orígenes del cristianismo
362 pp · 32,00 €
978-84-9879-777-0

Séptimo volumen dedicado al tema de «La filiación
en los orígenes de la reflexión cristiana» en el que,
como en las entregas anteriores de la serie, las contribuciones están organizadas según tres campos de
estudio que resultan inseparables: la cultura pagana,
la religión de Israel y los orígenes del cristianismo.
Sus diez ponencias están dedicadas a Valentín y la
corriente valentiniana, a un estudio de la genealogía
de Jesús y a diversos pasajes o libros bíblicos.

Este número de homenaje a Francisco Marco Simón ofrece un rico mosaico de trabajos, caracterizado por su interdisciplinariedad metodológica
y temática, a cargo de un nutrido grupo de especialistas. Se analizan problemas atingentes a la
Hispania romana, a Britania, a la Galia, a Grecia o
a Asia Menor, y a períodos que van desde la Protohistoria hasta la Antigüedad Tardía, a través de
textos literarios, inscripciones y papiros, así como
imágenes, santuarios y restos arqueológicos.
Estudios Nietzsche
Revista de la Sociedad Española
de Estudios sobre Friedrich
Nietzsche. Nº. 18
Para leer a Nietzsche en castellano
25,00 €
977-1578667001-18

Los trabajos reunidos en este número quieren dar
cuenta del sentido y alcance de la traducción al castellano de los escritos de F. Nietzsche (Obras, Fragmentos póstumos y Correspondencia), una tarea exigente cuya finalidad ha sido leer mejor a Nietzsche,
en ediciones íntegras y fiables.
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