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GUERRA Y LIBROS

Tiene sentido la fotografía que encabeza nuestro catálogo: una ventana alicatada de libros en la casa del escritor ucraniano 
Lev Shevchenko, durante la guerra de ahora. Libros como sacos terreros, como chalecos salvavidas, con un valor añadido a su 
contenido. Se sabe que, por lo general, una bala, disparada a una distancia «razonable», suele atravesar un libro hasta aproxi-
madamente la página 350. Dependiendo, claro, de la extensión, del gramaje del papel, del material de la cubierta y, quizá, del 
tema tratado en él. 

Libros y guerra. Ya había sucedido en otras guerras. La cosa viene de antiguo*. En Madrid, 
en 1936, en la línea del frente de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria; 
libros cubriendo las ventanas, formando trincheras con los volúmenes de la Biblioteca Com-
plutense. Así lo describe Alejo Carpentier, en La consagración de la primavera: «Se hicieron 
parapetos con libros de Kant, Goethe, Cervantes, Bergson… y hasta Spengler. Pero mejor 
autores de muchos tomos, porque a Pascal, a San Juan de la Cruz, a Epicteto, los hubiesen 
traspasado con una fuerte bala… Lo que allí servían eran los setenta y cuatro tomos de Vol-
taire, los setenta de Victor Hugo, las obras completas de Shakespeare…».

Sin forzar excesivamente la relación entre la guerra y los libros nuevos que recogemos en este catálogo, se podría decir que 
muchos de ellos sirven para analizar y proponer modelos realistas a situaciones de conflicto latentes o manifiestas. A algunos 
de los autores les delata el título y el contenido de sus obras: Por una Constitución de la Tierra: la humanidad en la encrucijada, 
de Luigi Ferrajoli, quien, en una declaración reciente aboga por «prohibir las guerras» y «la supresión de los ejércitos y las 
armas»; Ernst Fraenkel, El Estado dual, cuyo subtítulo (y la propia vida del autor) es evidente: Contribución a la teoría de la 
dictadura. También lo son los títulos Sobre la dignidad humana, de Manuel Atienza, y La justicia de la tortura. Sobre Derecho 
y fuerza, de Massimo La Torre; Philip Pettit desarrolla una teoría y un modelo de democracia republicana; y en la misma 
sintonía se encuentran el Manual crítico de cultura ambiental, de Pedro Costa, y Asiria: la prehistoria del imperialismo, de 
Mario Liverani. Otros autores y títulos se manifiestan, a veces sin indicarlo expresamente, contra las «tristes guerras»: Simone 
Weil, La agonía de una civilización, Paul Celan (José M. Cuesta y Carlota Fernández-Jáuregui), Los últimos días del Buddha, 
el Pacífico; Los cuatro evangelios… Los restantes libros que también aparecen en este catálogo quieren ser una invitación a ser 
leídos y a elegir lo razonable y el pacto.  

Parece que la guerra de ahora, esta guerra, durará aún algún tiempo. Ojalá solo sea, como máximo, hasta nuestro próximo 
catálogo; mejor, cuanto antes.

          PRESENTACIÓN

*  Algunos datos, la cita y la reproducción de la fotografía están tomados del trabajo de Marta Torres Santo Domingo «Los libros de las bibliotecas forman mag-
níficos parapetos», recogido en la obra de varios autores La Facultad de Filosofía de Madrid en la Segunda República, Madrid, 2009, pp. 585-599. 

Alejandro Sierra
Editor
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TORRE DEL AIRE

Estos Conceptos fundamentales de las cuestiones teológicas o esbozos 
teológicos, que vieron la luz en Wittenberg, en 1521, constituyen la 
primera sistematización dogmática del incipiente protestantismo, 
producto de la Reforma luterana. Vieron desde su aparición y en 
vida de su autor numerosas ediciones. Estrecho colaborador de 
Martín Lutero, Melanchton supo integrar en su pensamiento la tra-
dición humanista, en la que se formó y que cultivó, con la nueva 
teología evangélica nacida en Wittenberg, que asimiló creativamen-
te y ayudó a desarrollar.

Felipe Melanchton
Loci communes. Conceptos funda-
mentales de teología sistemática

Edición y traducción de René Krüger 
y Daniel Beros  
Revisión de Gabriel Tomás

200 pp · 22,00 € 
978-84-1364-066-2
Edición en tapa dura
ebook: 13,99 €

Prisciliano de Ávila  Tratados      978-84-9879-712-1 20,00 €

William James  Variedades de la experiencia religiosa   978-84-9879-644-5 27,00 €

Martín Lutero  Obras reunidas. 1. Escritos de reforma   978-84-9879-715-2 33,00 €  

Martín Lutero  Obras reunidas. 2. El siervo albedrío y otros escritos polémicos 978-84-9879-783-1 30,00 €

G. W. F. Hegel  Filosofía de la religión. Últimas lecciones   978-84-9879-710-7 29,00 €

Alexis de Tocqueville  La democracia en América    978-84-9879-742-8 45,00 €

René Descartes  Discurso del método     978-84-9879-648-3 20,00 €  

Karl Marx   Sobre la religión     978-84-9879-769-5 22,00 €

Ernst Bloch  Ateísmo en el cristianismo    978-84-9879-703-9 23,00 €

Carl Gustav Jung  El Zaratustra de Nietzsche I    978-84-9879-757-2 45,00 €  

Carl Gustav Jung  El Zaratustra de Nietzsche II    978-84-1364-003-7 49,00 €

Étienne de La Boétie  Discurso de la servidumbre voluntaria   978-84-9879-805-0 16,00 €

Henri Bergson  Las dos fuentes de la moral y de la religión   978-84-9879-802-9 25,00 €

Baruj Spinoza  Ética demostrada según el orden geométrico   978-84-9879-784-8 30,00 €

Edmund Husserl  Introducción a la ética     978-84-9879-823-4 29,00 €  

Søren Kierkegaard  El libro sobre Adler     978-84-9879-990-3 23,00 €  
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Existen problemas globales que no forman parte de 
la agenda política de los gobiernos nacionales, aun-
que de su solución dependa la supervivencia de la 
humanidad. No son fenómenos naturales, ni tampo-
co simples injusticias. Son violaciones masivas de los 
derechos fundamentales estipulados en las diversas 
cartas constitucionales vigentes, tanto nacionales 
como supranacionales. El proyecto de una Consti-
tución de la Tierra es la única respuesta racional y 
realista capaz de limitar los poderes salvajes de los 
estados y los mercados en beneficio de la habitabili-
dad del planeta. 

«El filósofo del derecho más citado en el mundo  
progresista latino del último medio siglo». 

(«Ideas», El País)

A pesar de que el concepto de dignidad humana es 
probablemente el más básico del Derecho del Esta-
do constitucional, los juristas no se han preocupado 
por aclarar esa noción. Este libro supone un intento 
de colmar esa laguna partiendo de una concepción 
postpositivista del Derecho que tiende a subrayar 
su carácter de práctica social, de actividad dirigi-
da al logro de ciertos fines y valores, lo que lleva a 
entender las relaciones entre el Derecho y la moral 
en términos no solo de separación, sino también de 
continuidad.

Manuel Atienza 
Sobre la dignidad humana

176 pp · 20,00 €
978-84-1364-067-9
ebook: 12,99 €

Luigi Ferrajoli
Por una Constitución de la Tierra. 
La humanidad en la encrucijada 

Traducción de Perfecto Andrés 
Ibáñez

184 pp · 20,00 € 
978-84-1364-059-4
ebook: 11,99 €

Norberto Bobbio  Iusnaturalismo y positivismo jurídico   978-84-9879-570-7 17,00 €

Albert Noguera  La ideología de la soberanía    978-84-9879-807-4 20,00 €

Luigi Ferrajoli  Derecho y razón     978-84-9879-046-7 54,00 €

José A. Estévez Araújo (ed.) El derecho ya no es lo que era     978-84-9879-993-4 37,00 €  

DERECHO
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Según la «fórmula de Radbruch», la tortura, extrema 
injusticia, nunca había de exceder el umbral del De-
recho o ser admitida como un renovado «instituto 
jurídico». Parece, sin embargo, que en las primeras 
décadas del nuevo milenio la tortura podría ser mo-
ralizada y legalizada. Lo que era un tabú absoluto se 
convierte en una práctica aprobada por demasiados 
intelectuales, políticos, juristas y filósofos. Este libro 
analiza la justificación de lo injustificable en este re-
torno de la tortura, sus estratagemas y sofismas, y 
abre una reflexión sobre constitucionalismo y estado 
de excepción y el mismísimo concepto de Derecho 
en su relación con la fuerza.

Massimo La Torre
La justicia de la tortura.  
Sobre Derecho y fuerza
 
Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-082-2

Hans Kelsen  Religión secular    978-84-9879-587-5 33,00 €

Mario Barcellona  Entre pueblo e imperio    978-84-1364-022-8 32,00 €

Luis Prieto Sanchís  El constitucionalismo de los derechos  978-84-9879-358-1 22,00 €

Elena Larrauri  Criminología crítica y violencia de género  978-84-9879-768-8 17,00 €

Escrito bajo el régimen nacionalsocialista en la sole-
dad de la inmigración interna, este libro es una deta-
llada descripción de la arquitectura jurídico-política 
del Tercer Reich. Su tesis fundamental es la coexis-
tencia de una doble red de poder político: el aparato 
burocrático, el «Estado de normas», y las estructu-
ras del Partido, omnipresentes y no sujetas a la ra-
cionalidad normativa, el «Estado de medidas». Una 
reflexión teórica y doctrinal, con Marx, Hilferding 
y Schumpeter, pero sobre todo Weber y Mannheim, 
como principales referentes.

Ernst Fraenkel
El Estado dual. Contribución  
a la teoría de la dictadura

Traducción y prólogo de Jaime  
Nicolás Muñiz

312 pp · 26,00 €   
978-84-1364-061-7
ebook: 15,99 €
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Massimiliano Murena   
Tratado sobre las obligaciones  
del juez 

Prólogo de Perfecto Andrés Ibáñez

978-84-1364-069-3

Massimiliano Murena (1728-1781), jurisconsulto 
napolitano e ilustrado, escribió este breve y bello tra-
tado sobre las obligaciones de los magistrados supe-
riores. Sus capítulos versan sobre la elección del juez 
y sus autoridad, prudencia, equidad, firmeza y tem-
planza. Las leyes, concluye, «han de tener por base 
la prudencia y la sabiduría del juez. Practicándose 
contribuyen a la felicidad de los estados, y se hacen 
dignos los jueces de ejercer un empleo tan útil a la 
sociedad».  

En estos escritos no destinados a un público jurídico 
sino a revistas culturales, el autor de La lucha por el 
derecho analiza ese tertium entre el derecho y la mo-
ral constituido por los usos sociales. Entre otros te-
mas, se ocupa con el sueldo, el lenguaje oral, la moda, 
la estética de la comida y la bebida, los modales y, 
de manera destacada, con el «mal uso» representado 
por la propina, que considera un vicio social. En los 
usos se manifiesta la presencia poderosa de un orden 
normativo social, diverso del constituido por las le-
yes jurídicas.

Rudolf von Jhering
Escritos sobre usos sociales

Estudio preliminar, edición y tra-
ducción de Juan José Gil Cremades

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-089-1

Filósofos y juristas-filósofos de diversas universida-
des y países, cada uno de ellos dedicado a una rama 
de la filosofía o a un aspecto de la relación entre la 
filosofía y el Derecho, colaboran en este libro que 
pretende ser útil tanto a juristas —estudiantes o pro-
fesionales— como a filósofos puros que busquen res-
puestas a algunos fenómenos que no pueden expli-
carse bien sin tener en cuenta al Derecho. El ahínco 
argumentativo, la hondura del tratamiento y la pues-
ta al día de tesis filosóficas hacen de esta obra una 
introducción poco habitual.  

Filosofía. Una introducción para 
juristas

Edición de Guillermo Lariguet y 
Daniel González Lagier

344 pp · 23,00 € 
978-84-1364-054-9 
ebook: 13,99 €                                   
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Boaventura de Sousa Santos El fin del imperio cognitivo   978-84-9879-780-0 40,00 €

Cristina Lafont  Democracia sin atajos    978-84-1364-023-5 37,00 €

Ashis Nandy  El enemigo íntimo    978-84-9879-849-4 22,00 €

Paul Cockshott y Maxi Nieto Ciber-comunismo    978-84-9879-721-3 19,00 € 

De acuerdo con la teoría política republicana, la 
libertad del pueblo como conjunto de personas re-
quiere que estas estén públicamente protegidas con-
tra el sometimiento o la dominación en el ejercicio 
de las libertades fundamentales. Pero no hay pro-
tección pública sin un Estado coercitivo. Al abordar 
este problema, Philip Pettit propone una teoría nor-
mativa de la democracia bajo la cual el objetivo es 
asegurar que la coacción política no sea dominante, 
vinculando dicha teoría con un modelo realista de 
instituciones que puedan promover el bien de la li-
bertad como no-dominación.

«Pettit brinda una descripción completa y sofisticada 
del pensamiento político republicano contemporáneo». 

(Choice)

Philip Pettit
En los términos del pueblo. Una 
teoría y modelo de democracia 
republicana

Traducción y estudio introductorio 
de Romina Rekers 

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-088-4

Fruto de un afortunado cruce de disciplinas, desde la 
arqueología y la historia de Oriente Próximo, pasan-
do por la ciencia agrícola o la epidemiología, hasta la 
ciencia política, este libro desarrolla tesis rupturistas 
contra la visión tradicional sobre el origen de los pri-
meros estados en relación con la domesticación de 
plantas y animales, el sedentarismo y la extensión 
de la agricultura. La vida en el exterior de los estados 
(la vida del «bárbaro») pudo haber sido más sencilla 
en términos materiales, y más libre y saludable, que 
la vida dentro de las civilizaciones. 

«Uno de esos libros excepcionales que cambian tu 
percepción del mundo». (New York Magazine)

«Los trabajos de James C. Scott se cuentan entre los 
más importantes en la teoría política contemporánea. 

En este libro Scott asume el reto de aproximarse desde 
una perspectiva antiautoritaria a nuestros orígenes 

políticos». (Times Literary Supplement)

James C. Scott
El grano y la paja. Una historia 
profunda de los primeros estados

Traducción de Antonio de Cabo 
de la Vega, José Riello Velasco y 
Ricardo Dorado Puntch

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-083-9

CIENCIAS SOCIALES
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Ante la urgencia de la defensa de los simios, se hace 
preciso responder a preguntas como: ¿qué derechos 
deberían concederse a los grandes simios?, ¿en qué se 
diferencian los derechos homínidos de los derechos 
humanos?, ¿depende la aceptación de los derechos 
homínidos de nuestra posición filosófica en torno a 
los derechos en general?, ¿tiene sentido decir que un 
chimpancé es una persona, aunque no sea humano? 
Este libro intenta responder a estas y otras pregun-
tas y explicar al lector cómo son los no humanos que 
más se nos asemejan y por qué es apremiante darles 
la protección que necesitan.

«Peter Singer es el hombre que ha convencido a medio 
planeta de que los animales sienten y padecen el dolor, 

el filósofo que ha empujado a algunos parlamentos a 
legislar sobre el bienestar animal, el bioético que se ha 
convertido en un referente del pensamiento moral del 

mundo». («Babelia», El País)

La crisis ecológico-ambiental es el motivo conduc-
tor de este manual que reúne lo esencial que sobre 
el conocimiento del medio ambiente necesita un 
ciudadano ilustrado. Desde una perspectiva crítica 
aborda el estudio de la vida y los recursos naturales, 
la economía ambiental y ecológica, el ecologismo, el 
derecho ambiental y la justicia ecológica o el cambio 
climático. 

«Un libro imprescindible para conocer los principales 
problemas ambientales de la actualidad». (elDiario.es)

Paula Casal y Peter Singer
Los derechos de los simios

248 pp · 20,00 € 
978-84-1364-064-8
ebook: 11,99 €   

Teresa Vicente   Justicia ecológica en la era del Antropoceno  978-84-9879-659-9 20,00 €

Ted Trainer    La vía de la simplicidad   978-84-9879-658-2 33,00 €

Jacques Derrida   El animal que luego estoy si(gui)endo  978-84-8164-962-8 16,00 €

Paula Casal y otros   Un reparto más justo del planeta   978-84-9879-617-9 14,00 €

Pedro Costa  
Manual crítico de cultura 
ambiental

Prólogo de Francisco Jarauta

364 pp · 34,00 € 
978-84-1364-021-1
ebook: 16,99 € 

MEDIOAMBIENTE
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FILOSOFÍA

Petar Bojanić  Violencia y mesianismo   978-84-9879-841-8 14,00 €

Jürgen Habermas  Teoría de la acción comunicativa   978-84-9879-072-6 61,00 €

Rodolfo Vázquez  No echar de menos a Dios   978-84-1364-019-8 18,00 €

Jean-Luc Nancy  Banalidad de Heidegger   978-84-9879-781-7 12,00 €

Cuarta entrega de los Cuadernos negros cuyas anota-
ciones arrancan cuando se inicia la derrota alemana 
en la guerra mundial y prosiguen en la inmediata 
posguerra. El Heidegger más inédito e inesperado, 
después de los años de fallida intervención política: 
un pensador que más que nunca le vuelve la espalda 
a la esfera pública para profundizar en el diagnóstico 
de la época presente, con anotaciones relampaguean-
tes y reveladoras que hacen justicia a la frase que 
toma prestada de Leibniz: «Quien solo me conoce 
por mis libros no me conoce». 

«La publicación de los cuadernos íntimos del pensador 
alemán ha desatado el debate sobre si su antisemitismo 

contaminó o no toda su filosofía». («Babelia», El País)

Steven Nadler
Un libro fraguado en el infierno. 
El Tratado teológico-político  
de Spinoza

Traducción de Manuel Abella

344 pp · 29,00 € 
978-84-1364-058-7
ebook: 16,99 € 

Este ensayo no es solo una introducción filosófica 
al Tractatus Theologico-politicus de Baruj Spinoza. 
También narra la génesis de este escandaloso «libro 
fraguado en el infierno» y estudia la condena que 
suscitó en la incipiente Europa moderna. ¿Que afir-
ma exactamente Spinoza sobre ese tradicional «libro 
de libros» que es la Biblia? ¿Qué le movió a escribir 
un tratado tan incendiario? ¿Por qué fue tan enco-
nada la reacción que suscitó? Nadler responde de 
un modo inteligente, ameno y erudito a estas y otras 
preguntas sobre una de las obras cruciales de la mo-
dernidad filosófica.

«Un libro excelente. El estilo de escritura elegante y 
fluido de Steven Nadler hace que las ideas difíciles sean 

accesibles y emocionantes sin diluirlas». 
(Michael Della Rocca, Universidad de Yale)

Martin Heidegger
Anotaciones I-V. Cuadernos negros 
(1942-1948)

Edición de Peter Trawny  
Traducción de Alberto Ciria

978-84-1364-068-6
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Desde siempre los seres humanos se rebelan. Lo ha-
cen de múltiples y variadas maneras, que no se dejan 
encasillar fácilmente en un paradigma único, y que, 
sin embargo, tienen como horizonte compartido la 
oposición a un «sentir común». El pensamiento re-
belde debe constituir hoy el gesto primario contra la 
uniformización global de las conciencias en el espa-
cio del nuevo pensamiento único y del falso pluralis-
mo de la civilización occidental. Este libro analiza las 
figuras del pensar diferente, las declinaciones histó-
ricas del disenso y su fenomenología.

La etapa de Marsella es una de las más ricas de la es-
critura de Simone Weil. Es la que trae la maduración 
de su pensamiento, en la luz del Mediterráneo. Tiem-
po de encuentros y de nuevas amistades, como refle-
jan las cartas aquí reunidas a Déodat Roché, Antonio 
Atarés, Gustave Thibon, Joë Bousquet y Jean Wahl. 
Tiempo de trabajo filosófico, como testimonian los 
textos sobre la noción de lectura, el método de la fi-
losofía o la noción de valor. Tiempo cuyos frutos más 
granados son los dos ensayos sobre la civilización oc-
citana, de belleza y maestría solo igualables a su texto 
sobre la Ilíada.

Simone Weil
La agonía de una civilización  
y otros escritos de Marsella

Edición de Carmen Revilla 
Guzmán

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-087-7

Averroes   Sobre el intelecto    978-84-8164-707-5 16,00 €

Hannah Arendt  Lo que quiero es comprender   978-84-9879-181-5 24,00 €

Reyes Mate   Medianoche en la historia   978-84-8164-844-7 23,00 €

AA. VV.   Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía  978-84-87699-48-1 657,00 €

Diego Fusaro
Pensar diferente. Filosofía  
del disenso

Traducción de Michela Ferrante 

172 pp · 19,00 €  
978-84-1364-063-1
ebook: 10,99 €

Como conclusión de los dos volúmenes precedentes de Política de la 
Liberación, este tercero expone las constelaciones segunda y tercera 
de dicho proyecto. Con Walter Benjamin, se denomina «constela-
ciones» a la diacronía inevitable de todo sistema político, sus tres 
tiempos dialécticamente evolutivos. Así, la segunda constelación, 
negativa, es deconstrucción de la primera y de su pretensión de jus-
ticia: son los difíciles temas del pueblo, del liderazgo mesiánico o de 
la ilegalidad del poder legítimo. La tercera constelación, positiva, 
describe la praxis de la hiperpotencia desde el estado de rebelión 
del pueblo que emerge como actor de la creación del nuevo sistema.

Política de la liberación III. Crítica  
creadora

Edición de Enrique Dussel

770 pp · 33,00 €
978-84-9879-843-2
ebook: 19,99 €
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Lluís Feliu y Adelina Millet (eds.) Enuma eliš y otros relatos babilónicos de la Creación  978-84-1364-026-6 17,00 €

Marc van de Mieroop  Historia del Próximo Oriente antiguo    978-84-9879-801-2 40,00 €

Julio Trebolle  Texturas bíblicas del antiguo Oriente al Occidente moderno 978-84-9879-782-4 42,00 €

Joaquín Sanmartín (ed.) Gilgameš, rey de Uruk     978-84-9879-730-5 29,00 €

La historia del imperialismo comienza en Asiria. Tal 
es la tesis argumentada en este libro que reconstruye 
la ideología imperial asiria, matriz de la organiza-
ción política, administrativa, religiosa y cultural de 
uno de los reinos, luego imperio, más paradigmáti-
cos de las civilizaciones mesopotámicas antiguas. No 
se trata de establecer ingenuos primados, sino de in-
vestigar las formas simples del imperialismo, de esa 
«misión imperial» que Asiria encarna de un modo 
más directo y explícito que las complejas y sofistica-
das ideologías posteriores. 

Se reúnen en esta obra los textos narrativos más im-
portantes legados por el Antiguo Egipto, así como 
una serie de «disputas» y leyendas de trasfondo mi-
tológico o fantástico. Todos ellos tienen en común el 
hecho de ser creaciones literarias, obras «de fantasía» 
o «de evasión», lejos de los estereotipos de los textos 
religiosos, funerarios o áulicos. Comprenden desde 
narraciones de viajes hasta cuentos y fábulas, desde 
escritos más «realistas» hasta narraciones maravi-
llosas o de trasfondo mitológico, desde personajes 
«comunes» hasta reyes, dioses, difuntos, espectros o 
incluso personajes vegetales o inanimados.

Los textos, en muchos casos traducidos por primera vez 
al español, son ofrecidos en versión directa, y van acom-

pañados de introducciones histórico-literarias. 

Mario Liverani 
Asiria. La prehistoria  
del imperialismo

Traducción de José María Ábrego  
de Lacy

376 pp · 36,00 €
978-84-9879-824-1
Edición en tapa dura
ebook: 21,99 €

Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto

Edición de Jesús López 
Revisión de Josep Cervelló y David 
Rull

Fecha de publicación: otoño 2022
978-84-1364-027-3
Edición en tapa dura
Nueva edición

BIBLIOTECA DE CIENCIAS BÍBLICAS Y ORIENTALES
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Ana Agud y Francisco Rubio (eds.)  La ciencia del Brahman  978-84-8164-367-1 18,00 €

Kşemendra    Madre por conveniencia  978-84-9879-787-9 15,00 €

Carlos Rubio y Rumi Tani (eds.)  Kojiki. Crónica de hechos de Japón  978-84-9879-767-1 25,00 €  

Gabriel García-Noblejas (ed.)  Mitología clásica china   978-84-8164-603-0 22,00 €

PLIEGOS DE ORIENTE

El Mahāparinibbānasutta o Gran Sutta de la Completa 
Extinción es el testimonio literario más antiguo sobre la 
muerte del Buddha. Ocupa un lugar destacado en las 
letras indias por ser la narración en prosa más antigua 
entre las conservadas. La presente edición incorpora, 
por primera vez traducido al español directamente del 
pali, el magistral comentario de Buddhaghosa, uno de 
los grandes filósofos buddhistas de la antigüedad. Con 
sus análisis escolásticos y sus leyendas, Buddhaghosa 
ilumina el texto antiguo a partir de antiquísimas tra-
diciones indias.

El Sanzijing es una joya de la pedagogía y filosofía 
moral chinas. Escrita durante la dinastía Song del Sur 
(1127-1279), época de turbulencias políticas pero de 
un asombroso esplendor cultural, esta obra nació para 
encarnar el ideal neoconfucianista de aunar en un 
breve manual la quintaesencia de la educación, filo-
sofía e historia chinas. Ha sido durante siglos el texto 
con el que los futuros mandarines se iniciaban en la 
cultura del «Imperio del Centro» siguiendo la máxi-
ma confuciana de «cultivar lo correcto desde la niñez» 
y todavía hoy sus sentencias corren de boca en boca 
entre los chinos.

«Las personas nacen esencialmente buenas». 
(Primeros versos del Sanzijing recitados  

por Chloé Zhao en la entrega del Óscar a la mejor  
dirección por Nomadland).

Wang Yinglin
Sanzijing. El Clásico de Tres 
Caracteres

Introducción, traducción y notas 
de Daniel Ibáñez Gómez  

136 pp · 13,00 € 
978-84-1364-080-8
2.ª edición
ebook: 7,99 €
 

Los últimos días del Buddha 
[Mahāparinibbānasutta]. Con el 
comentario de Buddhaghosa

Edición y traducción del pali de 
Aleix Ruiz Falqués
Prólogo de Òscar Pujol

320 pp · 23,00 € 
978-84-1364-065-5
ebook: 12,99 €
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Iñaki Preciado
La ruta del silencio. Viaje por los 
libros del Tao

344 pp · 26,00 € 
978-84-1364-079-2
2.ª edición revisada

 

Avempace   Libro sobre el alma    978-84-8164-947-5 13,00 €

Louis Massignon  Palabra dada    978-84-8164-742-6 40,00 €

Albert Galvany  Figuras de la excepción en la China antigua  978-84-9879-853-1 24,00 €  

Zeami   Fushikaden     978-84-8164-258-2 19,00 €

Esta Tadkirat al-harawiyya fi´l-hiyal al-harbiyya (El 
memorial de al-Harawī sobre estratagemas de guerra), 
redactada en la época de las Cruzadas y destinada a 
consolidar el emergente Estado ayubí de Saladino, se 
erige como un muy singular ejemplo entre los espejos 
de príncipes arabo-islámicos. Su característica más 
distintiva y novedosa es el casi provocador desparpajo 
con el que defiende, ya desde el propio título, el uso de 
las tretas y la manipulación en el ejercicio del poder.

Primera edición española, en traducción directa del 
árabe y con introducción y notas que sitúan este tratado 

en su contexto histórico, político y literario.

Este libro quiere ser un amplio comentario a Los li-
bros del Tao. Sin pretensiones de manual, ni práctico 
ni teórico, sino una mera y modesta exposición, una 
serie de reflexiones en torno a las enseñanzas de Lao 
tse, el Anciano Maestro, para compartir con otros 
buscadores peregrinos del universo mental.

«Este estupendo libro nos permite ahondar en nuestra 
mente y aprender a moldearla, de manera que no se 

quede anclada en lo pasado ni caiga en el temor perma-
nente del futuro. Un libro para comprender los secretos 
de Lao tse, de Zhuang zi y de Li Yukou. Todo ello de la 
mano de un gran experto en el tema como es Preciado, 

quien lleva buena parte de su vida estudiándolos». 
(Filosofía & Co.)

Al-HarawĪ
El libro de las estratagemas

Introducción, traducción del árabe 
y notas de Olga Torres Díaz  

136 pp · 13,00 € 
978-84-1364-044-0
ebook: 7,99 €
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RELIGIONES

La primera edición bilingüe griego-español de los 
cuatro evangelios canónicos, realizada no en equipo 
por un especialista en lingüística y filología griegas. 
Su extensa introducción plantea las cuestiones gene-
rales de autoría, época y relación entre los sinópticos 
y Juan, así como aspectos fundamentales del texto, la 
lengua y la estructura narrativa. La traducción está 
pensada tanto para conocedores de la lengua griega 
como para el lector general interesado en los evange-
lios. A modo de comentario, las numerosas notas al 
pie aclaran los problemas que presenta el relato.

Los cuatro evangelios 

Edición bilingüe de José Luis Calvo

616 pp · 36,00 € 
978-84-1364-062-4
Edición en tapa dura 
ebook: 18,99 €

La reflexión filosófica sobre la religión es aún un sa-
ber incipiente. Pero su joven historia es una rica pe-
ripecia intelectual en la que sobresalen los nombres 
de Hume, Kant y Hegel. Acontecimientos distintos 
dan nacimiento a la Filosofía de la religión como 
forma de argumentar crítica, rigurosa y abierta: el 
debilitamiento de la fe en Dios, el giro antropológi-
co, el descubrimiento de otras religiones y la quiebra 
del pensamiento dogmático en la Europa cristiana. 
A esta disciplina contribuyen la aproximación fe-
nomenológica al hecho religioso y el estudio de las 
religiones místicas y sapienciales o de las religiones 
monoteístas.

Manuel Fraijó
Filosofía de la religión. 
Historia, contenidos, perspectivas 

584 pp · 38,00 €  
978-84-1364-076-1
Edición en tapa dura
ebook: 22,99 €

Iván Illich   La Iglesia sin poder     978-84-1364-004-4 26,00 €

Étienne Trocmé  La infancia del cristianismo    978-84-1364-000-6 22,00 €

Antonio Piñero (ed.)  Los libros del Nuevo Testamento    978-84-1364-024-2 65,00 €

Francisco Fernández Buey Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador  978-84-9879-845-6 28,00 €
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Luce López-Baralt  La cima del éxtasis    978-84-9879-834-0 30,00 €

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

Hans Küng   El principio de todas las cosas   978-84-8164-891-1 18,00 € 

Ludwig Feuerbach  La esencia del cristianismo   978-84-9879-448-9 26,00 €

Ciencia y religión son dos empresas humanas que 
pretenden dar una explicación coherente, cada una 
en sus propios términos, del origen y estructura del 
universo y del lugar que en él ocupa el ser humano. 
Owen Gingerich, reputado astrónomo, muestra en 
tres episodios decisivos de la historia de la ciencia, 
representados por Copérnico, Darwin y Hoyle, que 
el «magisterio» de la ciencia no es autosuficiente ni 
tampoco independiente, sino que se superpone con 
las actitudes culturales y la creencia o increencia 
religiosa. 

«Un libro corto, contundente, accesible y que invita  
a la reflexión». (Christian Century)

Owen Gingerich 
Planeta de Dios

Traducción de José María Carabante

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-086-0

La tragedia planetaria provocada por la pandemia 
de coronavirus ha vuelto a poner en evidencia la 
crisis de la sociedad globalizada. De la necesidad de 
emprender otro rumbo advertían ya los tres docu-
mentos ecológicos más importantes de este inicio de 
siglo: la Carta de la Tierra y las encíclicas Laudato 
Si’ y Fratelli tutti, que llaman a «una radical conver-
sión ecológica». A ello quiere contribuir este peque-
ño tratado, articulado en torno al nuevo paradigma 
de entender nuestra «casa común» desde el proceso 
cosmogénico y hacia una nueva cultura de la frater-
nidad.

Leonardo Boff 
El doloroso parto de la madre Tierra

Traducción de Eloísa Braceras

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-084-6
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RELIGIONES/PSICOLOGÍA

Dentro del rico panorama de las ciencias de las reli-
giones, este nuevo número incluye una diversidad de 
estudios: sobre la muerte y el espiritismo kardecista, 
el pasado y el presente de la devoción y el ritual reli-
gioso en la alta Andalucía, los hombres crucificados 
con Jesús de Nazaret y la sublevación en Jerusalén,  o 
también sobre los epítetos de Dioniso en la obra de 
Plutarco, ente otros temas.

Bandue 
Revista de la Sociedad Española  
de Ciencias de las Religiones xiii

25,00 €  
977-1888-346013

Este volumen reúne diversos encuentros con C. G. 
Jung durante sus últimos años de vida. Interpelado 
en el círculo de amigos y respondiendo a las pregun-
tas de colegas y estudiantes, Jung expone «para fines 
didácticos», como él mismo dirá, aspectos básicos de 
la psicología analítica. Las nociones en torno a las 
que se organizan las sesiones son los sentimientos, 
la redención, los nuevos símbolos, las proyecciones 
y la sombra, en las jornadas de 1957 y 1959 en Win-
terthur; los sueños y las transformaciones, la práctica 
del análisis y la sombra de la psicología analítica, en 
las jornadas de Zúrich de 1958. El último legado de 
C. G. Jung.

C. G. Jung 
Sueños y transformaciones. Jorna-
das de Winterthur y de Zúrich

Traducción de M.ª Dolores Ábalos

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-085-3

Carl Gustav Jung   Obra completa   978-84-8164-298-8 683,00 €

William McGuire y R. F. C. Hull (eds.) Encuentros con Jung   978-84-8164-304-6 39,00 €

Giuliana Mazzoni   ¿Se puede creer a un testigo?  978-84-9879-158-7 16,00 €

Ángel Rivière   Autismo    978-84-8164-451-7 16,00 €





20

Friedrich Nietzsche, filólogo de formación y solo 
póstumamente reconocido como filósofo, fue tam-
bién poeta. Escribió poesía durante toda su vida, 
quizá para conjurar una soledad cada vez mayor, en 
un intento de recrear sus reflexiones y enseñanzas 
y dotarles de vida, de cuerpo, de voz. Pero también 
fue poeta al hacer del estilo seña y arma, el punzón 
de su pensamiento. Y si bien su filosofía cambiaba 
con el tiempo, no así su necesidad de escribir versos. 
Necesidad motivada, en un principio, por cuanto le 
acontecía; más adelante, porque cuanto le acontecía 
era lenguaje.

Friedrich Nietzsche poeta

Edición de Carmen Gómez García y 
Óscar Quejido Alonso

Fecha de publicación: otoño 2022 
978-84-1364-057-0

Paul Celan   Obras completas    978-84-8164-297-1 35,00 €  

Pier Paolo Pasolini  Cartas luteranas    978-84-9879-695-7 17,00 €

María Zambrano  Algunos lugares de la poesía   978-84-8164-927-7 22,00 €

Friedrich Nietzsche  Poesía completa (1869-1888)   978-84-8164-259-9  17,00 €

La obra de Paul Celan es inseparable de un pensa-
miento poético que pregunta por lo humano desde la 
catástrofe. Este libro muestra en qué medida su poé-
tica hereda el legado en crisis de la lírica moderna y 
lo transforma en una lírica del desastre que descubre 
en la lengua del poema una experiencia única y ex-
trema. Un poema de La rosa de nadie, «Radix, Ma-
trix», hace las veces de hilo de Ariadna en la lectura 
desideral que aquí se propone de la tríada en torno 
a la que gira la escritura poética celaniana: Poema – 
Lengua – Abismo.

José Manuel Cuesta Abad y Car-
lota Fernández-Jáuregui Rojas
Raíz Celan. Poema – Lengua – 
Abismo

292 pp · 22,00 €
978-84-1364-060-0
ebook: 13,99 €

LA DICHA DE ENMUDECER
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