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TIEMPO RECOBRADO

Hannah Arendt   Lo que quiero es comprender. Sobre mi vida y mi obra  978-84-9879-181-5 22,00 €

Walter Benjamin y Gershom Scholem Correspondencia (1933-1940)    978-84-9879-212-6 20,00 €

Paul Celan y Nelly Sachs  Correspondencia      978-84-8164-780-8 14,00 €

Emmanuel Levinas   Cuadernos del cautiverio, Escritos sobre el cautiverio    
        y Notas filosóficas diversas    978-84-9879-465-6 22,00 €

Entre febrero de 1928 y febrero de 1929 Bonhoeffer 
fue vicario en prácticas en la Comunidad Evangéli-
ca de Barcelona. De ese paso quedan textos de valor 
tanto biográfico como teológico. Este último es el 
caso de las tres conferencias impartidas bajo el título 
de «Necesidad y esperanza en la situación religiosa 
actual». Las predicaciones, por su parte, compendian 
su labor como pastor, mientras que las cartas trasla-
dan una viva imagen de su circunstancia personal.

Dietrich Bonhoeffer
Comunidad y promesa. Escritos 
y cartas desde Barcelona

Prólogo de Dámaso Eslava
Traducción de Dámaso Eslava 
y Olga Albasini

978-84-9879-745-9

Gracias a una cuidada indagación documental y al 
excelente dominio de la obra de Bonhoeffer unido 
a la sabiduría del narrador, esta obra reconstruye 
las etapas y los momentos más significativos de su 
vida. No solo proporciona un cuadro completo de 
sus circunstancias y encrucijadas, sino que penetra 
en el proceso de formación de las convicciones más 
profundas de su protagonista.

Charles Marsh
Extraña gloria. Vida 
de Dietrich Bonhoeffer

Traducción de Fernando García 
Mendivil
Revisión de José María Ábrego de Lacy

Fecha de publicación: otoño 2018
978-84-9879-760-2 

Hannah Arendt 
y Gershom Scholem
Tradición y política. 
Correspondencia [1939-1964]

Edición e introducción 
de Marie Luise Knott
Traducción de Linda Maeding 
y Lorena Silos

328 pp · 28,00 €
978-84-9879-713-8

Las cartas que Hannah Arendt y Gershom Scholem intercambiaron entre 
1939 y 1964, desde su común amistad con Walter Benjamin hasta el final 
de su relación a raíz del juicio de Eichmann, son un valioso documento 
para comprender la historia intelectual contemporánea. Con la mirada 
puesta en el fracaso de la emancipación y la asimilación, los dos pensa-
dores trabajaron en una relectura de la historia judía: Scholem vio en la 
mística una «corriente invisible», mientras que Arendt reconoció en la con-
ciencia de paria una «tradición oculta» del judaísmo. 
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La segunda parte de estos escritos del frente de guerra 
contiene los ocho ensayos fechados en 1918 y los cinco de 
1919, que por primera vez se publican en su integridad en 
castellano, incluidos la «Nota para servir a la evangeliza-
ción de los tiempos nuevos» y el que da título al volumen. 
Teilhard quiere dar voz a un movimiento religioso natural 
(no solo cristiano) que halla en el corazón del esfuerzo hu-
mano una semilla sobrenatural. 

Autobiografía de carácter personal, pero a su vez más 
general: de un tiempo y un país —España— que va 
desde la misma guerra civil, la dictadura y la oposición 
a ella a la reconstrucción de la razón y la democracia. 
Fragmentos hilvanados en torno a cuestiones de filo-
sofía jurídica y política.

Pierre Teilhard de Chardin
La Gran Mónada. Escritos 
del tiempo de la guerra (1918-1919)

Presentación de Emiliano Aguirre
Traducciones de Francisco Pérez Gutiérrez, 
Enrique Muñoz Plaza y Leandro Sequeiros

978-84-9879-750-3 

Elías Díaz
Autobiografía en fragmentos.
Conversación jurídico-política 
con Benjamín Rivaya

164 pp · 19,00 €
978-84-9879-739-8
 

Como afirmara Ronald Dworkin, la propia fama de 
Habermas es famosa. Pero faltaba una biografía com-
pleta del que acaso sea el filósofo vivo más importante 
del presente y una de sus voces críticas más autori-
zadas. Su figura es paradigmática de la interrelación 
entre reflexión filosófica e intervención intelectual, 
entre historia de la vida y de la obra ante el telón de 
fondo de los acontecimientos históricos.      

Stefan Müller-Doohm
Jürgen Habermas. Una biografía

Traducción de Alberto Ciria

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-765-7





5

«Pensar es sobrepasar. Lo mejor de la religión es que 
produce herejes». Dos sentencias que abren como dos 
rotundos acordes esta imponente obra de Ernst Bloch, 
en la estela de El principio esperanza. Como ha escri-
to el teólogo Jürgen Moltmann, en Bloch «la Biblia se 
convierte en un libro subversivo y revolucionario», en 
cuyos textos el filósofo deletrea «la lengua equívoca 
de los esclavos», y entre cuyas líneas ve revolotear el 
espíritu de la utopía.   

Ernst Bloch
El ateísmo en el cristianismo. 
La religión del Éxodo y del Reino

Traducción de José Antonio 
Gimbernat

978-84-9879-703-9
Edición en tapa dura

Esta edición trilingüe, que incorpora el texto francés 
publicado por Descartes y su posterior traducción al 
latín por él autorizada, abre nuevas perspectivas para 
la comprensión de esta carta fundacional del espíritu 
filosófico moderno. A ello contribuyen especialmente 
la selección de la correspondencia de su autor en tor-
no al Discurso y la traducción del polémico texto del 
libertino erudito Pierre Petit incluidas en el volumen.       

Jung reconocía la enorme contribución de Nietzsche al 
descubrimiento de lo inconsciente en el siglo xix, un 
inconsciente conectado a juicio del psicoanalista con 
el fatal destino de Europa. Este seminario explora en 
detalle todos sus recovecos a través de la lectura de Así 
habló Zaratustra, un libro emblemático y extraño. Una 
original interpretación del pensamiento y los símbolos 
nietzscheanos desde el enfoque psicoanalítico.  

Toda la obra de Tocqueville es una reflexión sobre la 
libertad o su ausencia, el despotismo. Su estudio de la 
realidad política y social de Estados Unidos le permitió 
diagnosticar los peligros que acarrea una democracia 
basada exclusivamente en la igualdad, el individualis-
mo y el bienestar material. Esta edición de La demo-
cracia en América incorpora notas, correspondencias, 
variantes e inéditos.

René Descartes
Discurso del método

Edición y traducción de Pedro 
Lomba 

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-648-3
Edición en tapa dura

Alexis de Tocqueville
La democracia en América

Edición crítica y traducción 
de Eduardo Nolla 

1360 pp · 45,00 €
978-84-9879-742-8
2ª edición
Edición en tapa dura
 

Carl Gustav Jung
El Zaratustra de Nietzsche. Notas 
del seminario impartido 
en 1934-1939. Volumen 1 

Traducción de Antonio 
Fernández Díez 

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-757-2

TORRE DEL AIRE
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Publicada originalmente en 1902, esta serie de con-
ferencias 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. James trata con penetración y 
sabiduría erudita aspectos cruciales de la experiencia 
religiosa como la conversión, la santidad, el éxtasis o 
el misticismo. 

El volumen recoge las lecciones más representati-
vas del pensamiento de Hegel sobre filosofía de la 
religión en su última etapa de docencia en Berlín 
(1827-1831). Concepto, representación y culto serán 
los tres ejes en torno a los cuales estudia el grupo 
de religiones determinadas (magia, hinduista, egipcia, 
griega y judía) hasta llegar a la religión cristiana como 
religión consumada.

Personaje hispano del último tercio del siglo iv, Pris-
ciliano fue un exponente destacado de este período 
de intercambio entre la cultura grecolatina y la nove-
dad del cristianismo. De familia noble, controvertido, 
erudito de prestigio, convertido al cristianismo y or-
denado obispo, fue considerado disidente y hereje, y 
ajusticiado por el poder secular. Por primera vez, en 
versión íntegra, se publican en español sus Tratados.     

La persona de Lutero y cuanto representó supuso una 
convulsión en el panorama religioso, político, social, 
literario y artístico de la Europa de su tiempo. Este 
primer volumen de sus Obras reúne los textos en tor-
no a los inicios de la Reforma. En ellos se cuestiona 
con radicalidad tanto la práctica como la doctrina de 
la Iglesia, con atención siempre a los problemas socio-
políticos de la época.

William James
Variedades de la experiencia 
religiosa. Un estudio 
de la naturaleza humana

Prólogo de Manuel Fraijó
Traducción de José Francisco 
Yvars

432 pp · 25,00 € 
978-84-9879-644-5
Edición en tapa dura 

Martín Lutero
Obras reunidas. 
1. Escritos de reforma

Edición de Pablo Toribio

536 pp · 30,00 € 
978-84-9879-715-2
Edición en tapa dura

Prisciliano de Ávila
Tratados

Edición y traducción 
de Manuel José Crespo

304 pp · 20,00 € 
978-84-9879-712-1
Edición en tapa dura

Georg Wilhelm Friedrich  
Hegel
Filosofía de la religión. Últimas 
lecciones

Edición y traducción 
de Ricardo Ferrara

376 pp · 28,00 € 
978-84-9879-710-7
Edición en tapa dura
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BIBLIOTECA DE CIENCIAS BÍBLICAS Y ORIENTALES

Hace unos tres mil doscientos años, un escriba redac-
tó en Babilonia en once tablillas de arcilla la historia 
de un rey, Gilgameš de Uruk, que quiso medir sus 
fuerzas con dioses, monstruos y humanos. La epope-
ya más antigua de la humanidad se presenta en una 
nueva edición revisada y actualizada que incorpora 
los resultados más recientes de la investigación y si-
túa al viejo rey de Uruk en el contexto cultural e his-
tórico del Próximo Oriente antiguo. 

La Biblia hebrea recoge el acervo cultural del Antiguo 
Oriente y lo convierte en un relato histórico vivido 
por un pueblo. Al sacar a luz la corriente de la que 
se nutrió este libro de libros, para comentar luego el 
elenco de las creaciones modernas que se han nutrido 
a su vez de él, el autor pone de manifiesto el proce-
so de mimesis o intertextualidad que recrea el conti-
nuum de la cultura occidental.

Gilgameš, rey de Uruk 

Edición y traducción de Joaquín 
Sanmartín

472 pp · 29,00 €  
978-84-9879-730-5
3ª edición
Edición en tapa dura 

La renovación de los estudios bíblicos ha aportado una visión distinta sobre la formación de la Biblia judía y la Biblia cristia-
na en el contexto de la historia de las literaturas y culturas del Próximo y Medio Oriente antiguos. A este rico panorama, que 
comprende disciplinas como la exégesis bíblica, la ciencia de las religiones, la filología, la historia y la arqueología, quiere dar 
cabida esta Biblioteca con la edición de textos y estudios que abren nuevas perspectivas sobre un pasado que sigue teniendo 
vigencia en el presente. 

Gregorio del Olmo Lete
Lectura intertextual de la Biblia 
hebrea. Ensayo de literatura 
comparada  

408 pp · 38,00 €  
978-84-9879-738-1
Edición en tapa dura

Jean Bottéro   La religión más antigua: Mesopotamia   978-84-8164-452-4 18,00 €

Lluís Feliu Mateu y Adelina Millet Albà (eds.) Enuma eliš y otros relatos babilónicos de la Creación  978-84-9879-241-6 20,00 €

José Virgilio García Trabazo  Textos religiosos hititas. Mitos, plegarias y rituales  978-84-8164-522-4 37,00 €

Joachim Gnilka   Teología del Nuevo Testamento    978-84-8164-243-8 30,00 €

Erik Hornung   El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad 978-84-9879-663-6 18, 00 €
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Un análisis de los conceptos básicos del judaísmo y 
de su evolución dentro de la mística judía y, en par-
ticular, de la cábala. Estas páginas, que proceden de 
cuatro conferencias pronunciadas en las jornadas 
de Eranos, reviven en su contexto los esfuerzos de 
elaboración teórica que han ido depurando estas 
nociones del pensamiento religioso judío en sus 
coincidencias, diferencias y mutuas referencias con 
el islam y el cristianismo.

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 re-
unir desde una nueva perspectiva disciplinas distintas 
de los estudios veterotestamentarios, prestando espe-
cial atención a la exégesis intrabíblica y situando las 
discusiones teológicas en sus contextos históricos.     

Konrad Schmid

Historia literaria del Antiguo   
Testamento. Una introducción

Traducción de José María Ábrego 
de Lacy

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-744-2
Edición en tapa dura

Gershom Scholem
Conceptos básicos del judaísmo. 
Creación, Revelación, Tradición, 
Salvación

Traducción de José Luis Barbero

144 pp · 16,00 €  
978-84-9879-743-5
4ª edición
Edición en tapa dura

Othmar Keel   La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento 978-84-8164-785-3 30,00 €

Israel Knohl   El mesías antes de Jesús. El Siervo sufriente      
        en los manuscritos del Mar Muerto   978-84-8164-682-5 14,00 €

Joaquín Sanmartín (ed.)  Códigos legales de tradición babilónica   978-84-8164-316-9 17,00 €

Luis Alonso Schökel   Diccionario bíblico hebreo-español   978-84-8164-985-7 190,00 €

Julio Trebolle Barrera   La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción     
        a la historia de la Biblia    978-84-9879-467-0 40,00 €
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Primeros escritos 
filosóficos

Prólogo de Emilia Bea
Traducción de Teresa
y José Luis Escartín

Fecha de publicación: 
otoño 2018
978-84-9879-759-6 

El pensamiento filosófico de Simone Weil empieza a tomar forma en los cursos de 
su maestro Alain. El tiempo, la geometría, la percepción, la atención o el trabajo 
son algunos de los temas que la ocupan desde un principio y van adquiriendo 
consistencia en trabajos posteriores como Ciencia y percepción en Descartes. Este 
volumen reúne los escritos de Weil, aún inéditos en castellano, hasta inicios de 
los años treinta. 

Simone Weil escribió en una de sus últimas cartas: «Tengo una especie de certeza interior de que hay en mí un depósito de oro 
puro que es para transmitirlo». La «Biblioteca Simone Weil» reúne los textos de esta pensadora desconcertante cuya presencia 
en el actual panorama filosófico, político y espiritual es cada día mayor. La Biblioteca recoge asimismo su biografía, escrita por 
Simone Pétrement, y una selección de trabajos de autores españoles y extranjeros dedicados al estudio de su obra.

BIBLIOTECA SIMONE WEIL

A la espera de Dios       978-84-87699-60-3   15,00 €

Carta a un religioso       978-84-9879-239-3 10,00 €

La condición obrera       978-84-9879-468-7    25,00 €

El conocimiento sobrenatural      978-84-8164-557-6 22,00 €

Cuadernos        978-84-8164-455-5 53,00 €

Echar raíces       978-84-9879-532-5   18,00 €

Escritos de Londres y últimas cartas     978-84-8164-314-5 16,00 €

Escritos históricos y políticos      978-84-8164-895-9   36,00 €

La fuente griega       978-84-8164-747-1 16,00 €

La gravedad y la gracia       978-84-8164-223-0   17,00 €

Intuiciones precristianas      978-84-8164-684-9 13,00 €

Pensamientos desordenados      978-84-8164-079-3 12,00 €

Poemas seguido de Venecia salvada      978-84-8164-855-3 12,00 €

Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social   978-84-9879-566-0   12,00 €

Simone Weil. La conciencia del dolor y de la belleza Emilia Bea (ed.)  978-84-9879-123-5 16,00 €

Vida de Simone Weil    Simone Pétrement  978-84-8164-207-0 35,00 €

Simone Weil: nombrar la experiencia  Carmen Revilla  978-84-8164-646-7 18,00 €

Simone Weil: descifrar el silencio del mundo  Carmen Revilla (ed.)  978-84-8164-066-3 15,00 €

En casa de los Weil. André y Simone  Sylvie Weil    978-84-9879-190-7 15,00 €
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Poesía completa

Edición de María Ángeles 
Pérez López

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.

Considerado uno de los poetas vivos más importantes de América Latina, la vida y obra de Ernesto Cardenal dan fe de una 
personalidad variada y polifácetica, inquieta en lo intelectual y lo político, preocupada por la denuncia de los males que padeció 
su país y el resto de América Latina. 

BIBLIOTECA ERNESTO CARDENAL

Cántico cósmico     978-84-9879-348-2    25,00 €

Epigramas      978-84-8164-444-9    10,00 €

Este mundo y otro     978-84-9879-210-2     12,00 €

El Evangelio en Solentiname    978-84-8164-838-6 25,00 €

Las ínsulas extrañas. Memorias 2    978-84-8164-543-9 30,00 €

Pasajero de tránsito     978-84-9879-018-4 12,00 €

La  revolución perdida. Memorias 3   978-84-8164-675-7 25,00 €

Salmos      978-84-8164-233-9    10,00 €

Telescopio en la noche oscura    978-84-87699-65-8 10,00 €

Versos del Pluriverso     978-84-8164-782-2    10,00 €

Vida en el amor     978-84-9879-172-3    12,00 €

Vida perdida. Memorias 1    978-84-8164-748-8 25,00 €

«El poeta nicaragüense durante casi seis décadas nunca ha dejado de sorprender al pla-
neta literario con su poesía siempre arriesgada, sobrecogedoramente humana, atenta a 
los problemas sociales, a los pobres, a los desposeídos, a los desarraigados. Poeta a pie 
de calle, a pie de obra. Poeta siempre de guardia». (Manuel Hidalgo, ABC)
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El jurista italiano, máximo exponente del garantis-
mo penal y del modelo jurídico-político de la demo-
cracia constitucional, reúne en este volumen los tex-
tos clave, temáticamente organizados, de su filosofía 
del derecho penal. La edición incluye una extensa 
bibliografía ordenada y razonada de todos los es-
critos penales del autor. Un compendio riguroso y 
una introducción clara al pensamiento jurídico de 
Ferrajoli. 

Montesquieu, padre de la moderna separación de po-
deres como garantía del principio de legalidad, se 
revela en estas páginas como penalista consciente de 
que la libertad ciudadana depende de la bondad de las 
leyes penales. «Invocamos el poder de castigar para 
defender nuestra seguridad. Pero ¿cómo defender-
nos del poder de castigar?». 

«En este brillante ensayo, Ippolito profundiza en el aná-
lisis de las ideas de Montesquieu sobre los delitos, las 
penas y el proceso penal como límites frente al poder 
y, en consecuencia, como auténticas garantías de la li-
bertad del individuo». (José Manuel Otero Lastres, ABC 
Cultural)

Dario Ippolito 
El espíritu del garantismo. 
Montesquieu y el poder 
de castigar

Prólogo y traducción 
de Perfecto Andrés Ibáñez 

112 pp · 14,00 €
978-84-9879-693-3

Luigi Ferrajoli
El paradigma garantista. 
Filosofía crítica del derecho penal

Edición de Dario Ippolito 
y Simone Spina
Revisión de la edición española
de Andrea Greppi

248 pp · 20,00 € 
978-84-9879-733-6

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  Filosofía del Derecho y transformación social    978-84-9879-698-8 24,00 €

Norberto Bobbio  Iusnaturalismo y positivismo jurídico    978-84-9879-570-7 16,00 €

Juan-Ramón Capella  El aprendizaje del aprendizaje. Una introducción al estudio del Derecho  978-84-9879-069-6 14,00 €  

DERECHO/CIENCIAS SOCIALES
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En un célebre capítulo de Los hermanos Karamázov, el Gran Inquisidor pro-
nuncia su condena de la libertad, la cual sería «impaciencia y sufrimiento», «un 
don, pero envenenado», y auténtico origen de todo mal. Esta sentencia no deja 
de interpelar al hombre contemporáneo, invitándole a la aquiescencia o a la 
resistencia. Gustavo Zagrebelsky, jurista y filósofo, recorre con lucidez las en-
crucijadas del poder y la servidumbre a través del texto de Dostoievski.  

Apertura científica, universalidad y afirmación de 
lo propio se combinan en este volumen, que quiere 
contribuir a presentar la práctica española e impulsar 
la acción exterior de España al puesto que le corres-
ponde en la comunidad internacional, y que ha con-
tado con la colaboración de notorios especialistas de 
Derecho Internacional Público españoles y latinoa-
mericanos.

Un estudio completo de las características de la socie-
dad internacional actual y el estatuto de sus sujetos; 
el modo de elaboración, efectos y crisis de las normas 
internacionales; cómo este Ordenamiento jurídico 
ha respondido a los conflictos que se originan en las 
relaciones internacionales; y, en fin, los supuestos 
en los que el Derecho internacional contemporáneo 
considera que se comete un hecho ilícito y cuáles son 
las consecuencias de esa violación.

Fernando M. Mariño Menéndez 
(dir.)
Instrumentos y regímenes de 
cooperación internacional 

Coordinadoras: Carmen Pérez 
González y Alicia Cebada Romero

464 pp · 30,00 €    
978-84-9879-718-3  
2ª edición 

Cesáreo Gutiérrez Espada 
y María José Cervell Hortal
El Derecho internacional   
en la encrucijada. Curso general 
de Derecho Internacional Público

528 pp · 44,00 €    
978-84-9879-719-0  
4ª edición 

Gustavo Zagrebelsky
Libres siervos. El Gran 
Inquisidor y el enigma 
del poder

Traducción de Francisco 
José Martín

320 pp · 30,00 €   
978-84-9879-709-1

Christian Courtis y Víctor Abramovich Los derechos sociales como derechos exigibles   978-84-8164-507-1 18,00 €

Margarita Diges   Testigos, sospechosos y recuerdos falsos. Estudios     
        de psicología forense     978-84-9879-655-1 25,00 €

Luigi Ferrajoli   La lógica del derecho. Diez aporías en la obra de Hans Kelsen 978-84-9879-676-6 33,00 €

Maurizio Fioravanti   Los derechos fundamentales. Apuntes       
        de historia de las constituciones    978-84-9879-628-5 16,00 €

Andrea Greppi   Teatrocracia. Apología de la representación   978-84-9879-641-4 16,00 €
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Paolo Grossi  Mitología jurídica de la modernidad   978-84-8164-599-6 10,00 €

Hans Kelsen  La paz por medio del derecho    978-84-8164-572-9 16,00 €

Albert Noguera Fernández El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo   978-84-9879-694-0 17,00 €

José Antonio Pérez Tapias Invitación al federalismo. España        
       y las razones para un Estado plurinacional   978-84-9879-447-2 14,00 €

Gerardo Pisarello  Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática 978-84-9879-485-4 15,00 €

A partir del análisis del nacimiento y crisis del estado 
constitucional, reflejada en los procesos deconstitu-
yentes en curso, Ferrajoli concluye que el constitucio-
nalismo solo puede tener futuro si se extiende más 
allá del estado. Pero la apuesta por el constituciona-
lismo significa una refundación de los espacios de la 
política, desde arriba y desde abajo: la distinción en-
tre funciones de gobierno y funciones de garantía, 
y la recomposición del espacio social de la política.  

¿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 reconoci-
miento de los derechos del amor en el orden jurídi-
co, mientras siguen existiendo políticas del rechazo 
que reclaman el antiguo derecho que se adueña del 
amor. ¿Es posible un «amor de baja institucionaliza-
ción» que respete las identidades cambiantes sin refu-
giarse en las seguridades de un pasado constrictivo? 

Stefano Rodotà
Derecho de amor 

Traducción de José Manuel 
Revuelta

978-84-9879-762-6

Luigi Ferrajoli
Constitucionalismo más allá 
del estado 

Traducción de Perfecto  
Andrés Ibañez

Fecha de publicación: otoño 2018
978-84-9879-763-3
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Luis Prieto Sanchís  El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica   978-84-9879-358-1 22,00 €

Stefano Rodotà  El derecho a tener derechos     978-84-9879-538-7 26,00 €

Boaventura de Sousa Santos Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho 978-84-8164-983-3 38,00 €

Miguel Saralegui  Carl Schmitt pensador español     978-84-9879-629-2 31800 €

Gustavo Zagrebelsky  El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia    978-84-9879-672-8 15,00 €

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 constan-
te empeño por desentrañar la vividura hispana carac-
terizada por la convivencia conflictiva de cristianos, 
musulmanes y judíos. Coetáneos y complementarios 
de su monumental obra son los Dos ensayos «Des-
cripción, narración, historiografía» y «Discrepancias 
y mal entender» y Santiago de España, también reco-
gidos en este volumen.   

¿Es posible saber si un testimonio dice la verdad? La 
psicología del testimonio estudia los problemas re-
lacionados 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 tratamien-
to detallado de estas cuestiones dirigido a psicólogos 
jurídicos, jueces, investigadores y abogados.  

Giuliana Mazzoni
Psicología del testimonio

Traducción de Amparo Moreno 

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-754-1

Américo Castro
La realidad histórica de España  
y otros ensayos. Obra reunida, 
vol. 4 

Edición al cuidado de José 
Miranda 

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-755-8

El copyright y los derechos de autor se inscriben en el ámbito regulatorio 
jurídico de la propiedad intelectual. Su relación con la realidad tecnoló-
gica actual posibilita una reflexión sobre el alcance y consecuencias en la 
creación y difusión de bienes de cultura. Un intento de comprender los 
problemas de la propiedad intelectual en su conflictiva relación con de-
terminados usos y prácticas en el cambiante contexto de internet.

Joan Ramos Toledano
Propiedad digital. La cultura  
en internet como objeto de 
cambio

Fecha de publicación: 
otoño 2018
978-84-9879-753-4
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Zygmunt Bauman  Babel. Conversaciones con Ezio Mauro    978-84-9879-699-5 16,00 €

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 €

Niklas Luhmann  Sociología política      978-84-9879-533-2 26,00 €

Antonio Negri  Arte y multitudo. Nueve cartas seguidas de Metamorfosis    978-84-9879-621-6 12,00 €

Los materiales que conforman este libro evalúan las posibilidades del 
socialismo y la planificación de la economía a la luz de las capacidades 
científico-técnicas actuales en los campos de la informática, las teleco-
municaciones y la inteligencia artificial, y proponen para el debate un 
modelo de economía socialista democráticamente planificada, viable 
y eficiente. 

El derecho ocupa un lugar central en la obra de Boaven-
tura de Sousa Santos al poner de manifiesto su poten-
cial emancipador atendiendo a la diversidad jurídica de 
sus formas alternativas al derecho hegemónico. Conti-
nuación de su Sociología jurídica crítica, su último libro 
explora en contextos temporales y espaciales distintos 
una legalidad subalterna e insurgente y desvela un nue-
vo sentido común jurídico. 

La escisión entre un «marxismo occidental» y un «mar-
xismo oriental» quizá no se deba a la autocracia estali-
niana, sino que podría remontarse a los decisivos días 
de 1917, a pesar de la aparente unidad de ambos mar-
xismos ante la carnicería de la guerra mundial y contra 
el sistema capitalista-imperialista. ¿Y si esta brecha obe-
deciese a que el primero siempre estuvo mejor pertre-
chado en su exigencia teórica y académica? El estudio 
de su historia política y filosófica permite plantear las 
perspectivas de su renacer sobre bases nuevas. 

Boaventura de Sousa Santos
Las bifurcaciones del orden. 
Revolución, ciudad, campo
e indignación

Traducción de Àlex Tarradellas Gordo
Nota preliminar y revisión de Antoni 
Aguiló Bonet

296 pp · 24,00 € 
978-84-9879-728-2

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

Traducción de Alejandro García Mayo

Fecha de publicación: otoño 2018 
978-84-9879-764-0
 

Paul Cockshott y Maxi Nieto 
Ciber-comunismo. Planificación 
económica, computadoras y 
democracia 

280 pp · 18,00 € 
978-84-9879-721-3 

«Ciber-comunismo aporta luz sobre las posibilidades del socialismo y la 
planificación de la economía en un sistema hipertecnologizado». 
(Juan Losa, Público)
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FILOSOFÍA

Los Cuadernos negros suscitaron la polémica sobre el 
compromiso político y el antisemitismo de Heidegger. 
Este seminario, impartido en el curso 1933/1934, ha 
permanecido inédito hasta fecha reciente. Testimonio 
de magisterio público, ofrece unos esbozos de filosofía 
política que fundamentan la concepción del Estado en 
nociones como las de pueblo, líder y espacio vital.  

Martin Heidegger
Naturaleza, historia, Estado

Edición y traducción 
de Jesús Adrián Escudero

104 pp · 15,00 € 
978-84-9879-726-8

«¿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 para-
doja es que él como individuo se pone en una relación 
absoluta con lo absoluto. ¿Está justificado? Su justifi-
cación es de nuevo la paradoja, pues si la tiene, no es 
en virtud de ser algo general, sino en virtud de ser el 
individuo». Dos de los escritos más conocidos dentro 
de la producción de Søren Kierkegaard, en una nueva 
traducción del danés.

Søren Kierkegaard
Temor y temblor. La repetición 
Escritos 4/1

Traducción y notas   
de Darío González y Oscar Parcero

Fecha de publicación: otoño 2018
978-84-9879-716-9 

Alain Badiou   Filosofía y la idea del comunismo. Conversación con Peter Engelmann  978-84-9879-675-9 13,00 €

Ernst Bloch  El principio esperanza (3 vols.)      978-84-8164-834-8 90,00 €

Jacques Derrida  El animal que luego estoy si(gui)endo    978-84-8164-962-8 15,00 €

Enrique Dussel  14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico    978-84-9879-635-3 20,00 €

Roberto Esposito  Personas, cosas, cuerpos      978-84-9879-696-4 15,00 €

Abû Nasr al-Fârâbî  Obras filosóficas y políticas     978-84-9879-002-3 11,00 €
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¿Cuál es la raíz del goce estético que procuran las tragedias, consistente 
en contemplar la desdicha ajena? Indagar esto requiere primero defi-
nir una ontología trágica centrada en los afectos en su relación con el 
lenguaje, para pasar después a una reflexión sobre la tragedia desde el 
valor de la literatura como verdad, con nociones como las de mimesis o 
katharsis. En la tercera parte del libro, el miedo y la compasión son en-
tendidos como pasiones trágicas y estudiados en Aristóteles, Spinoza, 
Schopenhauer y Nietzsche.    

Reyes Mate continúa la indagación en torno al deber de 
memoria, sobre todo ante la experiencia impensable de 
los campos de exterminio en el siglo xx. Su reflexión 
se centra en la contraposición entre el «tiempo de in-
ternet», que nada quiere saber del pasado, pues crea la 
ilusión de la inmortalidad, y el «tiempo bíblico», que sí 
sabe del pasado, pues afronta la pregunta por el mal y 
el sufrimiento. 

Del mito de la caverna de Platón a la jaula de hierro 
de Max Weber: dos metáforas contrapuestas que com-
prenden el decurso de Occidente entre dos orientacio-
nes de la acción: cambiar lo existente o preservarlo con 
resignación; o bien el ser-otro o bien el ser-posible. Vol-
viendo la mirada a la historia de la filosofía, a Fichte, 
Marx y Gramsci, este libro hace una apuesta por una 
razón utópica que venza la ideología hegemónica que 
entrona lo existente. 

Reyes Mate 
El tiempo, tribunal de la historia

176 pp · 16,00 € 
978-84-9879-729-9

Diego Fusaro 
Idealismo o barbarie. Por
una filosofía de la acción

Traducción de Michela Ferrante

176 pp · 16,00 € 
978-84-9879-740-4
 

Remedios Ávila
Las pasiones trágicas. Tragedia   
y filosofía de la vida 

Fecha de publicación: otoño 2018
978-84-9879-758-9

Jürgen Habermas    Conciencia moral y acción comunicativa    978-84-8164-993-2 18,00 €

Martin Heidegger   Reflexiones VII-XI. Cuadernos negros. 1938-1939  978-84-9879-645-2 25,00 €

Max Horkheimer y Th. W. Adorno  Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos  978-84-9879-668-1 22,00 €

Hans Jonas    El principio vida. Hacia una biología filosófica   978-84-8164-260-5 22,00 €

Maimónides   Guía de perplejos      978-84-9879-593-6 30,00 €

Maurice Merleau-Ponty  El ojo y el espíritu     978-84-9879-686-5 10,00 €
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La Edad Media es un periodo en el que las ideas 
semióticas y lingüísticas presentan una riqueza ex-
cepcional. Continuando la perspectiva «arqueoló-
gica» del volumen primero dedicado a la Antigüe-
dad grecolatina, este segundo hace un recorrido 
exhaustivo por los tres ámbitos principales que ocu-
paron a los autores medievales: el lógico-gramati-
cal, el doctrinal y el exegético.

La obra de Javier San Martín, que ha tenido como fi-
guras inspiradoras a Husserl y Ortega, ha cuajado, en 
su parte más original y creativa, en una antropología 
filosófica que pertenece al legado intelectual del pen-
samiento hecho en español. Se dan cita en este volu-
men las grandes líneas que le han ocupado en su labor 
filosófica. 

Jesús Miguel Díaz Álvarez  
y José Lasaga (eds.)
La razón y la vida. Escritos en 
homenaje a Javier San Martín

978-84-9879-752-7

Wenceslao Castañares
Historia del pensamiento 
semiótico 2. La Edad Media 

978-84-9879-751-0

Platón     Cratilo o Del lenguaje     978-84-8164-527-9 14,00 €

Jean-Jacques Rousseau   Escritos políticos    978-84-8164-829-4 15,00 €

Arthur Schopenhauer   Parerga y Paralipómena (2 vols.)   978-84-9879-619-3 74,00 €

Luis Vega Reñón y Paula Olmos Gómez (eds.) Compendio de lógica, argumentación y retórica 978-84-816-878-2 38,00 €

Ludwig Wittgenstein   Investigaciones filosóficas   978-84-9879-674-2 22,00 €
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RELIGIONES

Alfredo Fierro  Después de Cristo      978-84-9879-328-4 28,00 € 

Filón de Alejandría  Obras completas      978-84-9879-064-1 134,00 €

Manuel Fraijó  Dios, el mal y otros ensayos     978-84-8164-687-0 22,00 €

Marcel Gauchet  El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión  978-84-8164-777-8 23,00 €

Dag Hammarskjöld  Marcas en el camino      978-84-9879-039-9 12,00 €

¿Es verdad como dicen muchos que Jesús nunca 
existió? ¿Cómo sabemos qué fue lo que dijo o hizo 
verdaderamente? Este libro no ofrece solo una 
respuesta clara, detenida y rigurosa a las cuestio-
nes que plantea la existencia del Jesús histórico y 
a las dificultades que presentan las fuentes docu-
mentales a la hora de su análisis y valoración. Es 
también una valiosa introducción al estudio de los 
evangelios desde los métodos de la investigación 
histórica.

Las «muertes de Dios» expresan las diversas etapas ideológicas que han 
generado la crisis actual de la fe en Dios. El ateísmo humanista sirve hoy 
paradójicamente de alternativa a la fe religiosa, surgen espiritualidades 
sin Dios y se opta por un absoluto impersonal en contraposición a la 
creencia monoteísta en un Dios personal. Pero la muerte de Dios en una 
sociedad secularizada y globalmente no religiosa puede ser una oportu-
nidad histórica para replantear la fe en Dios. 

Antonio Piñero
Aproximación al Jesús histórico

978-84-8164-761-9 

Juan Antonio Estrada
Las muertes de Dios. Ateísmo
y espiritualidad

136 pp · 16,00 € 
978-84-9879-680-3

Estas «indagaciones histórico-filosóficas sobre la 
peligrosa interdependencia entre política y reli-
gión» son variaciones de una tesis atrevida que 
ve en la modernidad una serie de metamorfosis 
de la sacralización en vez de un proceso de se-
cularización. Una relectura de Rousseau, Heide-
gger, Schmitt, Taubes, Agamben, Badiou o Žižek 
por uno de los pensadores más provocadores del 
momento.

Simon Critchley
La fe de los que no tienen fe. 
Experimentos de teología política

Traducción de Bianca Thoilliez

256 pp · 27,00 €
978-84-9879-708-4
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«Como pertenece a la esencia de lo humano, 
el cuidado puede ser la base para un consenso 

mínimo sobre el que se pueda fundar una ética 
planetaria, comprensible y practicable por todos». 

Como ponen de manifiesto los trastornos climáti-
cos, la relación del ser humano con la Tierra, úni-
ca Casa Común que tiene para vivir, ha sobrepa-
sado un límite sistémico. Se necesita con urgencia 
una ética de la Tierra que le devuelva su vitalidad 
vulnerada.

Leonardo Boff
Una ética de la Madre Tierra. 
Cómo cuidar la Casa Común
 
136 pp · 17,00 € 
978-84-9879-724-4

Luz Gómez García
Diccionario de islam 
e islamismo 

978-84-9879-747-3

«El judaísmo tiene para los judíos sentido tan solo 
en cuanto que tiene realidad interior», dice la pri-
mera de estas conferencias, impartidas entre 1908 
y 1918. Si Theodor Herzl proponía un Estado ju-
dío para oponerse al antisemitismo, Buber quiere 
el retorno a la esencia del judaísmo frente a la asi-
milación en forma de un sionismo cultural. A esta 
concepción responde su estudio del jasidismo, que 
él intenta vincular con el pensamiento judío occi-
dental ilustrado.   

Martin Buber
Siete discursos sobre el judaísmo

Prólogo y traducción 
de Pablo Arias 

978-84-9879-749-7

Esta edición corregida y aumentada no solo quiere 
atender a nuevos acontecimientos como la Prima-
vera 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.  
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Hans Küng   Siete papas. Experiencia personal y balance de la época   978-84-9879-691-9 21,00 €

Juan Martín Velasco  El fenómeno místico. Estudio comparado    978-84-8164-315-2 30,00 €

Rudolf Otto  Mística de Oriente y Occidente. Šankara y Eckhart   978-84-9879-498-4 23,00€

Juan José Tamayo  Islam. Cultura, religión y política     978-84-9879-016-0 23,00€

Andrés Torres Queiruga Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea   978-84-9879-194-5 23,00 €

Dentro del conglomerado único, dispar y sin 
embargo homogéneo de la religión antigua, la fe-
nomenología comparada de Burkert se centra en 
cinco formas de culto: los misterios de Eleusis, los 
misterios dionisiacos, los de Méter, Isis y Mitra. 
Una interpretación clara, atractiva y rigurosa de 
la experiencia extraordinaria encarnada en los 
misterios. 

Walter Burkert
Cultos mistéricos antiguos

Traducción de María Tabuyo  
y Agustín López

978-84-8164-683-4
2ª edición   

Esta obra constituye un tratado de mística comparada que, desa-
fiando la camisa de fuerza del lenguaje humano, explora distintas 
tradiciones que han intentado dar testimonio del mismo trance 
inenarrable. Mediante el análisis de las más variadas escuelas con-
templativas y de diferentes indagaciones de la experiencia religio-
sa, los autores revisan y actualizan una vividura trascendente que 
se ha mantenido a lo largo de la historia, rescatando del olvido 
figuras cimeras de la literatura contemplativa.

Luce López-Baralt (ed.)
El sol a medianoche. 
La experiencia mística: tradición 
y actualidad

272 pp · 20,00 €
978-84-9879-725-1
2ª edición

Un breve pero intenso recorrido por las cuestio-
nes principales del pensamiento del teólogo ale-
mán, siempre ligado a las circunstancias históri-
cas del mundo contemporáneo, en el que expone 
las razones de su propia esperanza personal. Para 
Moltmann, el Dios hecho hombre representa, a 
través del sufrimiento y la desolación, el sí al gé-
nero humano y la protesta más enérgica en contra 
de la muerte. 

Jürgen Moltmann
Esperanza para un mundo 
inacabado. Conversación con 
Eckart Löhr

Traducción de Juan José Sánchez

96 pp · 12,00 €
978-84-9879-723-7 
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Jean Levi     Confucio     978-84-8164-794-5 20,00 €

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

Klaus Mylius    Historia de la literatura india antigua  978-84-9879-541-7 25,00 €

Javad Nurbakhsh    Diwan de poesía sufí    978-84-8164-458-6 24,00 €

Carlos Rubio (ed.)    La Gran Pacificación. [Taiheiki]   978-84-9879-649-0 25,00 €

PLIEGOS DE ORIENTE

Fruto de la traducción y de la relectura durante cua-
renta años de los Libros del Tao, este ensayo condensa 
las enseñanzas del libro del Anciano Maestro como 
guía espiritual, y no solo de conducta moral, tanto 
individual como social. Comentario imprescindible 
de la nueva edición de Los libros del Tao, según el 
método de lectura taoísta, que no elude la oscuridad 
y ambigüedad de sus interpretaciones. 

Esta edición bilingüe ofrece los tres textos princi-
pales del conocido como Tao Te ching: la copia de 
Guodian, la más antigua; las dos de Mawangdui, y 
la versión de Wang Bi, pero con novedades sustan-
tivas respecto de la anterior edición, superando el 
marco del habitual «corregida y aumentada». Las 
modificaciones de la traducción son fruto de una 
permanente relectura y comentario que permiten 
un nuevo acceso a este clásico.   

Lao tse
Los libros del Tao. Tao Te ching

Edición y traducción 
de Iñaki Preciado Idoeta

566 pp · 35,00 €
978-84-9879-741-1
5ª edición
Edición en tapa dura

Iñaki Preciado Idoeta
La ruta del silencio. Viaje 
por los libros del Tao

978-84-9879-746-6
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Natsume Soseki  Yo, el Gato      978-84-9879-720-6 20,00 €

Sunzi   El arte de la guerra     978-84-9879-702-2 18,00€

Udana   La palabra de Buda     978-84-8164-850-8 13,00 €

Tang Xianzu  El Pabellón de las Peonías o Historia del alma que regresó 978-84-9879-667-4 25,00 €

Zhuang Zi   Los Capítulos interiores de Zhuang Zi   978-84-8164-239-1 12,00 €

Las tesis audaces contenidas en el Zhuangzi o Escritos 
del Maestro Zhuang en forma de diálogos, fábulas y 
pequeñas historias están en las antípodas de lo que 
se ha venido en llamar sabiduría china. Opuestos 
al ideal moralizador de la escuela confuciana, estos 
textos son una invitación a todas las transgresiones 
posibles, mundanas, cognitivas o morales, y una im-
pugnación del orden establecido y sus jerarquías. El 
comentario de Romain Graziani es la mejor intro-
ducción a una de las formas de pensamiento más ra-
dicales producidas por la China antigua.

Desde la atalaya de la cultura sánscrita clásica, Pa-
nikkar presenta un panorama que intenta superar la 
dicotomía posrenacentista, propia de Occidente, en-
tre filosofía y teología. Una filosofía para el tiempo 
presente ha de salvar una doble tentación: ni una fuga 
ni una adoración del mundo. Ambas tradiciones, la 
índica y la occidental, se enfrentan de forma distinta 
al reto de dejar espacio para lo concreto sin descuidar 
lo último. 

Raimon Panikkar
La experiencia filosófica de la India

192 pp · 15,00 €  
978-84-9879-727-5  
3ª edición

Romain Graziani
Ficciones filosóficas del Zhuangzi

Traducción de Anne-Hélène 
Suárez Girard
 
208 pp · 16,00 €
978-84-9879-711-4





29

Ópera prima, El día eterno, único libro que Heym publi-
có en vida, tuvo una notoria acogida, consagrando a su 
autor como el «poeta expresionista de la gran urbe» que 
describe, en sus visiones estremecedoras, los dioses y 
los demonios que recorren la ciudad, y se hace eco, en 
imágenes premonitorias, del horror de la inminente gue-
rra. Esta edición bilingüe traslada el universo de uno de 
los máximos representantes del expresionismo alemán.    

La entrevista constituyó para Pasolini un medio expresivo propio, más li-
terario que periodístico, para clarificar el sentido estético y social de sus 
propuestas. Estas conversaciones e intervenciones surgen al hilo de acon-
tecimientos centrales del siglo xx como la resistencia al fascismo, el conci-
lio Vaticano II, el poscolonialismo, las protestas de 1968-1973, el extremis-
mo político, la corrupción o los incipientes problemas medioambientales. 

«El cineasta y poeta italiano era un hombre que hablaba aún mejor de lo que 
escribía o rodaba. Esto se pone de manifiesto en las intervenciones y conversa-
ciones que recoge este libro». (Gabriel Albiac, ABC Cultural)
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