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William James (1842-1910) emprende en esta obra una exploración pionera de la religión a la luz de la 
psicología y de la experiencia individual, sobre todo en sus vertientes moral y estética. Sus finos análisis del 
fenómeno religioso, basados en un rico material de testimonios y vivencias, constituyen un momento seña-
lado en la evolución de su filosofía del pragmatismo.

Argumentos comerciales:
- Este es uno de los primeros títulos de nuestra nueva colección Torre del Aire, que recogerá libros no ur-
gentes, pero necesarios, que resisten el paso del tiempo.
- Ha aparecido una columna de publicidad en la revista de ensayo de FNAC
- Acciones en la página web y redes sociales 
- Los suplementos culturales se han comprometido a publicar artículos sobre la nueva colección
- Entre los próximos títulos que verán próximamente la luz se encuentran: Obras reunidas. 1. Escritos de Re-
forma, de Martín Lutero, y Filosofía de la religión. Últimas lecciones, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

William James. Eminente psicólogo y filósofo norteamericano, nació en 
Nueva York en 1842 y murió en New Hampshire en 1910. Miembro de 
una acomodada familia, hermano del novelista Henry James, inició su ac-
tividad investigadora como crítico de la psicología tradicional desde una 
perspectiva renovadora – la psicología científica – centrada en una concep-
ción orgánica del individuo. El pragmatismo que propugna en la reflexión 
filosófica pretende intervenir éticamente en la sociedad a través del utili-
tarismo y de la acción. Entre sus obras más importantes destacan: Prag-
matism: a new name for old ways of thinking (1897) y Essays in radical 
empiricism (1912).   

http://www.trotta.es/autores/william-james/1112/

PVP:  25,00 euros  
PVP sin IVA: 24,04 euros

Traducción de José F. Yvars
Estudio introductorio de Manuel Fraijó 

Manuel Fraijó. Es catedrático emérito de Filosofía de la Religión en la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. Su último libro es Avatares de 
la creencia en Dios (Trotta, 2016).  

http://www.trotta.es/autores/manuel-fraijo/516/
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Prisciliano de Ávila vivió en la segunda mitad del siglo IV. De familia noble hispanorromana, erudito no-
table, convertido al cristianismo y ordenado obispo, fue considerado disidente y hereje y ajusticiado por el 
poder secular. Esta es la primera traducción íntegra y comentada de los once Tratados a él atribuidos, fuente 
primaria para acceder a este controvertido personaje, autor de un pensamiento de extraordinaria riqueza 
teológica y jurídica e inspirador del movimiento que con su nombre se extendiera hasta el siglo VI.

Argumentos comerciales:
- Este es uno de los primeros títulos de nuestra nueva colección Torre del Aire, que recogerá libros no ur-
gentes, pero necesarios, que resisten el paso del tiempo.
- Ha aparecido una columna de publicidad en la revista de ensayo de FNAC
- Acciones en la página web y redes sociales 
- Los suplementos culturales se han comprometido a publicar artículos sobre la nueva colección
- Entre los próximos títulos que verán próximamente la luz se encuentran: Obras reunidas. 1. Escritos de Re-
forma, de Martín Lutero, y Filosofía de la religión. Últimas lecciones, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Prisciliano de Ávila. La vida de este controvertido personaje, rico terrate-
niente tardorromano, dotado de notables cualidades intelectuales, conver-
tido al cristianismo y ordenado obispo, transcurre en el último tercio del 
siglo IV, una época de florecimiento espectacular de las letras latinas.
Prisciliano es el primer eclesiástico, tras la paz de Constantino, ajusticiado 
por el poder secular. Tras su ejecución, se proyectan sobre Prisciliano dos 
clichés antagónicos: el de mártir y el de hereje. Sus seguidores hicieron de 
él un mártir venerable, mientras que, al mismo tiempo, el nombre de Pris-
ciliano acabó designando el prototipo de hereje descrito por la literatura 
antiherética. 

http://www.trotta.es/autores/prisciliano-de-avila/1113/

Edición y traducción 
de Manuel José Crespo

PVP:  20,00 euros  
PVP sin IVA: 19,23 euros

Torre del Aire

Manuel José Crespo es profesor de la Facultad de Literatura Cristiana y 
Clásica San Justino y de la Facultad de Teología de la Universidad San 
Dámaso de Madrid. Su tarea como investigador se centra en los textos atri-
buidos a Prisciliano de Ávila, en los tratados de Gaudencio de Brescia y en 
los apócrifos cristianos en lengua latina. 

http://www.trotta.es/autores/manuel-crespo-losada/120/
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Materias HRLK (Espiritualidad y experiencia religiosa) / RNA (Pensamiento e ideolo-
gía ecologista) / HPQ (Ética y filosofía moral)  

http://www.trotta.es/libros/una-etica-de-la-madre-tierra/9788498797244/

«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» (Leonardo Boff).

Como ponen de manifiesto los trastornos climáticos, la relación del ser humano con la Tierra, única Casa 
Común que tiene para vivir, ha sobrepasado un límite sistémico: ni los recursos naturales son infinitos ni 
cabe suponer un progreso infinito. La humanidad se enfrenta así a una cuestión global que es más ética que 
científica. Se necesita con urgencia una ética de la Tierra que le devuelva su vitalidad vulnerada.
Pero esta ética no se sostendrá si no va acompañada de una espiritualidad que eche sus raíces en una razón 
cordial y sensible. Solo así cabe generar un cuidado y un compromiso serio de amor, responsabilidad y com-
pasión hacia la Casa Común. La vida del espíritu, que se alimenta de bienes no tangibles, es el suplemento 
de alma que convoca a acciones salvadoras y regeneradoras de la Madre Tierra.

Traducción de Cristina Díaz 
y José Valderrey

PVP:  17,00 euros  
PVP sin IVA: 16,35 euros

Otros títulos del autor en Editorial Trotta:

- La dignidad de la Tierra (2000)
- El despertar del águila (2000)
- Ética planetaria desde el Gran Sur (2001)
- Gracia y experiencia humana (2001) 
- La voz del arco iris (2003)
- El águila y la gallina, una metáfora de la condición humana (4ª edición en 2006)
- Evangelio del Cristo cósmico. Hacia una nueva conciencia planetaria (2009)
- Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres (5ª edición en 2011)
- El cuidado necesario (2012)
- Cristianismo. Lo mínimo de lo mínimo (2013)
- Francisco de Roma y Francisco de Asís. ¿Una nueva primavera en la Iglesia? (2013)
- Derechos del corazón. Una inteligencia cordial (2015)
- La irrupción del Espíritu en la evolución y en la historia (2016)

Leonardo Boff Brasileño universal, estudió y trabajó en Petrópolis, conju-
gando los ambientes académicos con los medios populares y pobres. De ahí 
surgió la reflexión que desembocó en un discurso indignado ante la miseria 
y la marginación, y que generaría la conocida teología de la liberación, con 
la que se le identifica. Profesor de teología, filosofía y ética, reconocido 
defensor de los derechos humanos, miembro de la comisión que elaboró 
la Carta de la Tierra, peregrina por el mundo dando cursos y conferencias, 
participa en encuentros y foros, asesora movimientos sociales de cuño po-
pular liberador y escribe con asiduidad. 

http://www.trotta.es/autores/leonardo-boff/494/ 


