24/04/2019

24-04-2019

VARIEDADES DE LA EXPERIENCIA
RELIGIOSA/UN ESTUDIO DE LA

TRATADOS

JAMES, WILLIAM
TROTTA EDITORIAL
9788498796445
PVP: : 25,00

PRISCILIANO DE AVILA
TROTTA EDITORIAL
9788498797121
PVP: : 20,00

432 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

304 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
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
señalado en la evolución de su filosofía del
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Prisciliano de Ávila vivió en la segunda mitad del siglo
IV. De familia noble hispanorromana, erudito notable,
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,
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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 los tres previstos reúne los textos en
torno a los inicios de la Reforma. En ellos Lutero formula
sus cuestionamientos radicales tanto de la práctica
como de la doctrina de la Iglesia, atento siempre a los

CASTELLANO
Georg Wilhelm Friedrich Hegel ofrece en sus últimas
lecciones berlinesas de filosofía de la religión la
exposición más sistemática, clara y accesible del
concepto especulativo de Dios como Espíritu, objetivado
en su representación e interiorizado en su culto.
Concepto, representación y culto son los tres momentos
en los que se ordena el análisis de cada grupo de
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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 individualismo
y el bienestar material. Esta edición de La democracia en
América incorpora notas, correspondencias, variantes e
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La crítica de la religión recorre el conjunto de la obra de
Karl Marx (1818-1883), desde los escritos juveniles
hasta El capital. Más allá de sus inicios filosóficos,
servirá para poner de manifiesto las insuficiencias de la
emancipación política burguesa o desenmascarar el
funcionamiento del capitalismo con el análisis del
fetichismo de la mercancía. Las consideraciones de
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«Solo un ateo puede ser un buen cristiano», escribe
Ernst Bloch (1885-1977). Para el autor de El principio
esperanza, la Biblia está atravesada por una corriente
desteocratizadora: el Éxodo de Dios mismo como novum
y futurum. Frente a la religión como re-ligación a un
origen mítico, la religión como pura anticipación del
Reino. Las herejías supieron de esta Biblia subterránea
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