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NARRATIVA Y ESTÉTICA

Kusamakura

Almohada de hierba

Natsume Soseki
Un paseante se detiene en medio de la campiña, reclina su cabeza sobre
la hierba y contempla el paisaje en su imperceptible movimiento. Infinidad de
reflexiones se acumulan en su mente.
A medio camino entre la novela y el ensayo, el escritor japonés Natsume
Soseki ofrece al lector una visión, no exenta de humor, sobre el sentido de la
vida y sobre la belleza que se escapa cuando se la quiere apresar.
Paisaje, arte y contemplación se aúnan en el interior del protagonista, un
pintor poeta que se demora en la tarea singular de intentar percibir la realidad tal cual es, esforzándose por evitar que sus emociones y sus prejuicios
la deformen.

El Peso de los Días, 72
ISBN: 978-84-301-2089-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 250 gr.
Idioma original: Japonés
Edición: 2ª
IBIC: FA

Natsume Kinnosuke, por sobrenombre Soseki (Tokio 18671916), fue profesor de Literatura inglesa en la Universidad
de Tokio. Está considerado uno de los escritores de referencia en la narrativa japonesa del siglo XX.
Se dio a conocer al gran público en 1905 con su exitosa
novela Yo soy un gato. A ella siguieron obras como Botchan (1906), Shumi no iden. La herencia del gusto (1906),
Sanshiro (1908), Kokoro (1914) y la inacabada Luz y oscuridad (1916)
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TÍTULOS RELACIONADOS

Natsume Soseki
SHUMI NO IDEN
La herencia del gusto

TANNISHO. Palabras de Shinran
sobre el Camino de la Tierra Pura.
Edición bilingüe

Cartoné, 12,5 x 20 cm. 160 p. 14 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Tetsuro Watsuji
ANTROPOLOGÍA DEL PAISAJE
Climas, culturas y religiones

Kitarô Nishida
PENSAR DESDE LA NADA
Ensayos de filosofía oriental

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 144 p. 17 €
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FILOSOFÍA Y MORAL

Reflexiones sobre filosofía moral
Immanuel Kant
Cuentan de Kant que tenía la costumbre de anotar reflexiones de carácter científico que le interesaban, le preocupaban o le incomodaban, pero
que también solía anotar aquello que se le pasaba por la cabeza y que, si no
escribirlo justo en ese momento, fácilmente se le habría olvidado
Fruto de aquella costumbre son varios de los volúmenes de sus obras
completas. De entre todas estas anotaciones –que, según Dilthey, son imprescindibles para investigar la evolución del pensamiento kantiano–, se
han recogido en este libro las más significativas escritas entre 1764 y 1804.
Tres son los temas principales que se abordan: 1) la libertad, entendida
como independencia ante toda imposición externa, y su regulación; 2) el
Bien supremo en cuanto relación entre la ética y la felicidad; y 3) Dios y la
religión.
Hermeneia - Filosofía, 61
ISBN: 978-84-301-2088-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 320 gr.
Idioma original: Alemán
Edición: 2ª
IBIC: HPQ

Immanuel Kant (1724-1804) es uno de los grandes pensadores de la Ilustración y fundador de la «filosofía trascendental». Entre sus obras destacan: Crítica de la razón
pura, 1781; Lecciones de filosofía moral, 1785; Crítica de
la razón práctica, 1788; Crítica del juicio, 1790; Metafísica - Dohna, 1793; La religión dentro de los límites de la
mera razón, 1793, y Fundamentación de la Metafísica de
las costumbres, 1797.
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Immanuel Kant
CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral

Rústica, 13,5 x 21 cm. 220 p. 15 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 592 p. 39 €

Immanuel Kant
LECCIONES DE FILOSOFÍA MORAL
Mrongovius II

Immanuel Kant
METAFÍSICA - DOHNA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p. 16 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 15 €
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ESPIRITUALIDAD Y BIBLIA

Hablar de Dios
desde el sufrimiento del inocente
Una reflexión sobre el libro de Job

Gustavo Gutiérrez
La teología es un lenguaje sobre Dios. Pero al ser Dios ante todo «misterio», solo es posible hablar bien de Él desde el asombro y el respeto. Ambas
actitudes protegen de la arrogancia y encuentran en la cruz el acceso más
seguro a este secreto escondido desde la creación del mundo.
Al adentrarse en el libro de Job, el lector es invitado a descubrir en este
hombre piadoso y sufriente del Antiguo Testamento una figura ejemplar de
Cristo. Pero también es llamado a leer su historia personal y comunitaria de
preocupaciones, tristezas y desesperanzas a la luz de una fe insobornable y
una plegaria confiada.
Nueva Alianza, 249
ISBN: 978-84-301-2087-1
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 250 gr.
Edición: 7ª
IBIC: HRCS

Gustavo Gutiérrez (Lima 1928) está considerado uno de
los pensadores más originales y fecundos de Latinoamérica. Teólogo, escritor y místico, es miembro de la Orden
de Predicadores.
Ha enseñado teología y ciencias sociales en la Universidad Católica de Lima; asimismo, ha impartido cursos
en universidades de todo el mundo. Ha recibido distintos
doctorados honoris causa, así como el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades 2003 y el Premio Nacional de Cultura de Perú 2012.
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Gustavo Gutiérrez
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
Perspectivas

Gustavo Gutiérrez
BEBER EN SU PROPIO POZO
En el itinerario espiritual de un pueblo

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 352 p. 20 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 14 €

Gisbert Greshake
¿POR QUÉ EL DIOS DEL AMOR PERMITE
QUE SUFRAMOS? Breve ensayo sobre el dolor

Miguel García-Baró
DEL DOLOR, LA VERDAD Y EL BIEN

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 18 €
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ESPIRITUALIDAD Y TESTIMONIO

Razones para vivir
José Luis Martín Descalzo
Cuarta entrega de artículos sobre las razones que nos ayudan a vivir.
Estos textos son el fruto de la comunicación semanal de Martín Descalzo
con los lectores durante casi cuatro años. Y tienen como trasfondo vital la
enfermedad y las diálisis a las que se fue sometiendo durante dichos años.
«Leyendo la historia de Pilato, me dije a mí mismo: ¿Te has fijado de
en qué momento formula el prefecto romano su famosa afirmación cristológica: He aquí al hombre? ¡Cuando le ve destrozado de golpes, con el
rostro tumefacto de bofetadas, deshecho por la garra del dolor! ¿Es que
el hombre solo empieza a ser hombre cuando ha pasado ya por la criba
del dolor? No me atrevo a contestar tajantemente a esta terrible pregunta
pero sí quiero deciros que a mí el dolor me ha estirado el alma para entender un poco mejor las de los demás y, con ello, otorgarme los mejores
gozos de mi vida».
Nueva Alianza, 168
ISBN: 978-84-301-2090-1
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Peso: 380 gr.
Edición: 30ª
IBIC: HRCS

José Luis Martín Descalzo (1930-1991) fue un escritor y
periodista de gran popularidad. Sus numerosas publicaciones, llenas de humanidad y abiertas a la trascendencia,
abarcan desde la novela a la poesía, pasando por el ensayo
y el teatro.
Entre sus obras destacan: Vida y misterio de Jesús de Nazaret y Razones.
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DEL MISMO AUTOR

RAZONES

UN CURA SE CONFIESA

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 1024 p. 39 €
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VIDA Y MISTERIO
DE JESÚS DE NAZARET

DIÁLOGOS DE PASIÓN

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 1056 p. 39 €
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