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En 1925, mientras trabajaba en transcribir e ilustrar lo 
que será su Libro Rojo, C. G. Jung imparte un semi-
nario en lengua inglesa en el que por primera vez da a 
conocer en público las fantasías y los sueños que consti-
tuían el material de dicha obra. Jung habla de su propia 
«ecuación personal», de la formación de su punto de 
vista psicológico y de su inclinación subjetiva, esto es, 
de su propio tipo psicológico. A partir de la experiencia 
de lo que llama su «confrontación con lo inconsciente», 
narra la génesis de sus primeras concepciones sobre lo 
inconsciente y la libido y las vicisitudes de su relación 
con Freud.

-
siones del seminario ofrecen una introducción a los 
fundamentos de la psicología analítica, como los tipos 
psicológicos o los arquetipos de lo inconsciente colec-
tivo, que Jung presenta a través de la interpretación de 
casos clínicos y de obras de arte contemporáneo. Final-
mente, las nociones de ánima y ánimus son tratadas con 
los participantes en el seminario mediante la discusión 
de distintas novelas, como Ella de Rider Haggard. Todo 
esto hace de estas notas un documento histórico im-
prescindible para el conocimiento de la psicología jun-
guiana y la personalidad de su creador.
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Carl Gustav Jung (1875-1961) 

Psiquiatra y psicólogo suizo, fue el fundador de la es-
cuela de Psicología Analítica. Después de sus estudios 
de medicina en Basilea, se dedicó a la práctica de la psi-
quiatría e introdujo en ella, junto con Eugen Bleuler, 
el psicoanálisis freudiano. Tras su ruptura con Freud a 

orientación analítica, conocida también como «psico-
logía de los complejos». Una peculiaridad de los tra-
bajos 
cuestiones de la concepción general del mundo y se 
hacen cargo de la confrontación de la psicología con 

-
taciones originarias que subyacen y son comunes a las 
diversas religiones constituyen contenidos arquetípicos 
del alma humana. Además, durante los últimos treinta 
años de su vida, el estudio de la alquimia le proporcio-
nará a Jung una orientación hermenéutica fundamental. 
Catedrático de Psicología médica en la Universidad de 
Basilea a partir de 1944, ejerció su práctica clínica en 
Küsnacht, junto al lago de Zúrich, hasta su muerte. 

De C. G. Jung Trotta ha concluido la edición de 
su Obra completa y publica sus Seminarios, serie en 
la que ha aparecido La psicología del yoga Kundali-
ni (2015). En esta misma Editorial se han publicado 
también Escritos sobre espiritualidad y transcendencia 
(2016), Respuesta a Job (2014), Sobre el amor (52011), 
la Correspondencia con Sigmund Freud (2012) y el vo-
lumen Encuentros con Jung (2000).
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En 1925, mientras trabajaba en transcribir e ilustrar lo que será su Libro Rojo, C. G. Jung imparte un 
seminario en lengua inglesa en el que por primera vez da a conocer en público las fantasías y los sueños 
que constituían el material de dicha obra. Jung habla de su propia «ecuación personal», de la formación de 
su punto de vista psicológico y de su inclinación subjetiva, esto es, de su propio tipo psicológico. A partir 
de la experiencia de lo que llama su «confrontación con lo inconsciente», narra la génesis de sus primeras 
concepciones sobre lo inconsciente y la libido y las vicisitudes de su relación con Freud.
Aparte de estos elementos autobiográficos, las sesiones del seminario ofrecen una introducción a los fun-
damentos de la psicología analítica, como los tipos psicológicos o los arquetipos de lo inconsciente colec-
tivo, que Jung presenta a través de la interpretación de casos clínicos y de obras de arte contemporáneo. 
Finalmente, las nociones de ánima y ánimus son tratadas con los participantes en el seminario mediante la 
discusión de distintas novelas, como Ella de Rider Haggard. Todo esto hace de estas notas un documento 
histórico imprescindible para el conocimiento de la psicología junguiana y la personalidad de su creador. 

Argumentos comerciales:
- Es uno de los pocos momentos en que Jung explica sus experiencias recogidas en el conocido como El 
libro rojo.
- Acabamos de publicar el último volumen de la obra completa, con gran repercusión en prensa.

Carl Gustav Jung. Nace en 1875 y fallece en 1961. Psiquiatra y psicólogo 
suizo, fue el fundador de la escuela de Psicología analítica. Después de sus 
estudios de medicina en Basilea, se dedicó a la práctica de la psiquiatría e in-
trodujo en ella, junto con Eugen Bleuler, el psicoanálisis freudiano. Tras su 
ruptura con Freud a finales de 1912 comienza la elaboración de su propia 
orientación analítica, conocida también como «psicología de los comple-
jos». Durante los últimos treinta años de su vida, el estudio de la alquimia le 
proporcionará a Jung una orientación hermenéutica fundamental. 

http://www.trotta.es/autores/carl-gustav-jung/266/

Editorial Trotta ha publicado de este autor:

- Su Obra Completa: http://www.trotta.es/jung/
- Una recopilación de sus pensamientos Sobre el amor (2011) 
http://www.trotta.es/libros/sobre-el-amor/9788498791440/
- Su Correspondencia con Sigmund Freud (2012) 
http://www.trotta.es/libros/correspondencia/9788498793314/. 
- El primer volumen de la serie Seminarios, La psicología del yoga Kundalini 
http://www.trotta.es/libros/la-psicologia-del-yoga-kundalini/9788498795882/
- Y el volumen de entrevistas y conversaciones Encuentros con Jung (2000) 
http://www.trotta.es/libros/encuentros-con-jung/9788481643046/  
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EDITORIAL TROTTA

Como teólogo, sacerdote y autor, Hans Küng ha ser-
vido a la Iglesia católica durante toda su vida. En este 
tiempo ha conocido papados muy distintos. Ahora echa 
la vista atrás y escribe sobre «sus» siete papas: «expe-
riencias muy individuales que yo personalmente, de 
forma ya directa, ya indirecta, he vivido con los últimos 
siete papas».

Pero Küng no se limita a elaborar con maestría y 
soltura el retrato de cada una de estas siete persona-
lidades, pues hace a la vez una valoración crítica de 
sus -
mente viene iluminada por «conocimientos a menudo 
no 
ido percatando en el curso de mis estudios, prolongados 
durante años, de la historia de los papas y de la ideolo-
gía papal». 

Así, experiencias y conocimientos adquieren en este 
testigo de su tiempo, observador y actor privilegiado, el 
rango de un balance de la época que desemboca en una 
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Hans Küng

Nacido en Sursee (Suiza) en 1928, se cuenta entre los 
pensadores sobresalientes de nuestro tiempo. Después 

-
có a actividades de pastoral práctica, y a partir de 1960 
fue catedrático de Teología Ecuménica en Tubinga. Par-
ticipó activamente en el concilio Vaticano II como peri-
to. En 1979 el Vaticano le retiró la licencia eclesiástica 
para enseñar. Pasó a ser catedrático emérito en 1996. 
Su estudio, a lo largo de varios decenios, de las religio-
nes mundiales desembocó en el Proyecto de una Ética 
Mundial (1990) y en la creación de la Fundación para la 
Ética Mundial, de la que es presidente de honor.

Entre sus libros se cuentan: Una muerte feliz (2016), 
Grandes pensadores cristianos. Una pequeña introduc-
ción a la teología (22015), Jesús (2014), ¿Tiene salvación 
la Iglesia? (2013), Existencia cristiana (2012), Ser cris-
tiano (52012), Lo que yo creo (32011), La mujer en el 
cristianismo (22011), ¿Vida eterna? (52011), Credo. El 
símbolo de los Apóstoles explicado al hombre de nues-
tro tiempo (82010), ¿Existe Dios 22010), Humanidad 
vivida. Memorias (2014), Verdad controvertida. Memo-
rias (22009), Libertad conquistada. Memorias (42007), 
Música y religión (2008), El principio de todas las cosas. 
Ciencia y religión (22007), El judaísmo. Pasado, presen-
te, futuro (82013), El cristianismo. Esencia e historia 
(72013), El islam. Historia, presente, futuro (32011), 
Proyecto de una Ética Mundial (72006), Una ética mun-
dial para la economía y la política (1999), así como, en 
colaboración, Morir con dignidad. Un alegato a favor 
de la responsabilidad (con Walter Jens) (32010), La éti-
ca mundial entendida desde el cristianismo (con Angela 

Ciencia y ética mundial (coedi-
tor con Karl-Josef Kuschel) (2006), Reivindicación de 
una ética mundial (editor) (2002) y Teología en libertad. 
Diálogo con Hans Küng (con Walter Jens y Karl-Josef 
Kuschel) (1998), todos ellos publicados en esta misma 
Editorial.
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Hans Küng
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Materias IBIC: HRCC2 (Historia de la Iglesia) / HRCX (Instituciones y organizaciones 
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http://www.trotta.es/libros/siete-papas/9788498796919/

Como teólogo, sacerdote y autor, Hans Küng ha servido a la Iglesia católica durante toda su vida. En este 
tiempo ha conocido papados muy distintos. Ahora echa la vista atrás y escribe sobre «sus» siete papas: 
«experiencias muy individuales que yo personalmente, de forma ya directa, ya indirecta, he vivido con los 
últimos siete papas».
Pero Küng no se limita a elaborar con maestría y soltura el retrato de cada una de estas siete personalidades, 
pues hace a la vez una valoración crítica de sus respectivos pontificados. La experiencia necesariamente 
viene iluminada por «conocimientos a menudo no convencionales, pero justificables, de los que me he ido 
percatando en el curso de mis estudios, prolongados durante años, de la historia de los papas y de la ideo-
logía papal».
Así, experiencias y conocimientos adquieren en este testigo de su tiempo, observador y actor privilegiado, 
el rango de un balance de la época que desemboca en una reflexión final: «¿Qué papado tiene futuro?».

Argumentos comerciales:
- Su anterior obra, Una muerte feliz, fue el libro más vendido de Trotta en 2016

Hans Küng Nacido en Sursee (Suiza) en 1928, se cuenta entre los pensado-
res sobresalientes de nuestro tiempo. Después de estudiar filosofía y teolo-
gía en Roma y París, se dedicó a actividades de pastoral práctica, y a partir 
de 1960 fue catedrático de Teología Ecuménica en Tubinga. 

http://www.trotta.es/autores/hans-kung/379/ 

 
Otros títulos del autor en Editorial Trotta:

- Una muerte feliz (2016): 978-84-9879-632-2 
- Grandes pensadores cristianos (2015): 978-84-9879-574-5
- Jesús (2014): 978-84-9879-505-9 
- El cristianismo (2013): 978-84-8164-882-9
- El judaísmo (2013): 978-84-8164-883-6
- Ser cristiano (2012): 978-84-8164-986-4 
- Existencia cristiana (2012): 978-84-9879-267-6
- El Islam (2011): 978-84-8164-920-8
- Lo que yo creo (2011): 978-84-9879-185-3
- ¿Vida eterna? (2010): 978-84-8164-375-6
- Credo (2010): 978-84-87699-93-1
- Morir con dignidad (2010): 978-84-9879-117-4
- Proyecto de una Ética Mundial (2006): 978-84-8164-874-4
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EDITORIAL TROTTA

Es este un pequeño tratado sobre el Espíritu Santo: en 
el cosmos, en la humanidad, en las religiones, en las 
Iglesias y en cada persona humana, especialmente en 

-

-
-

sapiens 
y demens) con la Tierra amenaza con eliminar todos 
sus ecosistemas y, con ello, la vida humana.

nuevo y sorprendente, proponiendo revisar las catego-
rías clásicas del discurso occidental, tradicional y con-
vencional de la teología. Son nuevos moldes, dentro de 

y un nuevo modelo de pensar a Dios. De este modelo 
son anticipadores hombres y mujeres que pensaron el 

-
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sociales de cuño popular liberador, como el movimien-
to de los Sin-Tierra y las comunidades eclesiales de 
base, y escribe con asiduidad.

-
guas, destacamos los libros más recientes publicados en 
esta misma Editorial: La dignidad de la Tierra 
El despertar del águila Ética planetaria desde el 
Gran Sur Gracia y experiencia humana
La voz del arco iris Femenino y Masculino

El águila y la gallina, una 
metáfora de la condición humana Evangelio 
del Cristo cósmico. Hacia una nueva conciencia plane-
taria Ecología: grito de la Tierra, grito de los 
pobres 5 El cuidado necesario Cristia-
nismo. Lo mínimo de lo mínimo Francisco de 
Roma y Francisco de Asís. ¿Una nueva primavera en la 
Iglesia? Derechos del corazón. Una inteligen-
cia cordial El Tao de la liberación. Una ecolo-
gía de la transformación

9 788498 796902

ISBN 978-84-9879-690-2

  

La irrupción del Espíritu en la evolución 
y en la historia

Leonardo Boff

ISBN: 978-84-9879-690-2
Encuadernación en rústica
192 páginas
 
Dimensiones: 145 x 230 mm 
Grosor:  10 mm 
Peso:   270 g

Estructuras y ProcEsos. 
rEligión

Materias IBIC: HRCM (Teología cristiana) / HRCS (Espiritualidad y experiencia reli-
giosa cristianas) / PGK (Cosmología y el universo)
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Es este un pequeño tratado sobre el Espíritu Santo: en el cosmos, en la humanidad, en las religiones, en las 
Iglesias y en cada persona humana, especialmente en los pobres. Esta reflexión sobre el Espíritu creador, 
que irrumpe en la evolución y en la historia, parece especialmente justificada en tiempos como los actuales, 
en los que la creación del Espíritu corre peligro. Con razón se habla de una nueva era geológica, el antro-
poceno, en la que la relación agresiva del hombre (sapiens y demens) con la Tierra amenaza con eliminar 
todos sus ecosistemas y, con ello, la vida humana.
Con rigor teológico, Leonardo Boff invita a pensar el Espíritu como acción, movimiento e irrupción de 
lo nuevo y sorprendente, proponiendo revisar las categorías clásicas del discurso occidental, tradicional y 
convencional de la teología. Son nuevos moldes, dentro de un paradigma más próximo a la cosmología 
moderna, y un nuevo modelo de pensar a Dios. De este modelo son anticipadores hombres y mujeres que 
pensaron el Espíritu (Hildegarda de Bingen, Joaquín de Fiore y Juliana de Norwich o, más cercanos en el 
tiempo, Paul Tillich y José Comblin), y en él ocupa un lugar especial lo femenino pneumatizado. Como 
dice el autor, «Pentecostés fue solo el comienzo», pues el Espíritu, que fue «el primero en llegar», «sigue 
llegando». 

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/ 

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)
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