Hay un lugar natural de encuentro para
musulmanes y cristianos, que es la palabra
de Jesús. Los musulmanes tendrán que hacer
un esfuerzo por aceptar la veracidad de las
palabras de Jesús en los Evangelios; y los cristianos, por familiarizarse con el arameo.

abril 2013

18

arturo san agustín
De Benedicto a Francisco
Una crónica vaticana

13 x 21 cm | 320 p. | 19,90 € | 978-84-92416-72-1

13 x 21 cm | 192 p. | 17 € | 978-84-92416-79-0

La psicoanalista Marie Balmary y el teólogo Daniel
Marguerat dialogan sobre el Juicio Final. ¿Habrá
«llanto y crujir de dientes» para algunos o «iremos
todos al paraíso»? Los autores se enfrentan a esta
cuestión desde la raíz: los textos bíblicos.

22

francesc torralba
Los maestros de la sospecha
Marx, Nietzsche, Freud

11 x 18 cm | 160 p. | 12,50 € | 978-84-92416-75-2

abril 2013

El autor estudia al detalle —y, a menudo, con polémica— cuestiones como la
singularidad humana, la emergencia del
yo, el bordado del mundo mental, la trama
fina de la trascendencia, sus modalidades
y configuraciones (religión, creencias y
espiritualidad)…

septiembre 2013

20

juan josé tamayo
Cincuenta intelectuales para una
conciencia crítica
13 x 21 cm | 528 p. | 29 € | 978-84-92416-77-6

Los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad tal como es. Se preguntan
cómo debe ser y buscan su transformación.
Desestabilizan el orden establecido, despiertan las conciencias adormecidas y revolucionan las mentes instaladas.

Nuestro catálogo es fruto de una selección
muy esmerada. En las actuales sociedades de
la información, en las que vivimos bombardeados por textos en todos los soportes, la tarea del editor es la de llamar la atención sobre
determinadas voces que merecen ser atendidas.
Fragmenta pretende, en definitiva, construir
un catálogo coherente por el rigor e interés de
cada uno de sus libros, editados siempre con la
máxima exigencia formal.

Nadie queda impune tras pasar por los maestros de
la sospecha. Marx, Nietzsche y Freud purifican la
imagen de Dios y la vivencia religiosa. Nos ayudan
a practicar esta sospecha respecto a nuestras
propias creencias y a vaciar la mente de estas divinidades antropomórficas que tendemos a forjarnos.

ramon maria nogués
Cerebro y trascendencia
13 x 21 cm | 256 p. | 19 € | 978-84-92416-65-3

sede en Barcelona, publicamos libros de ensayo
en el ámbito de las religiones desde una perspectiva no confesional, siempre con el máximo
rigor académico. Nuestros libros no pretenden
alimentar una experiencia creyente específica,
pero sí aspiran a ser instrumentos para la indagación espiritual. El estudio de la religión debe
abordarse con el mismo rigor e independencia
con que trabajan el resto de disciplinas humanísticas (antropología, filosofía, sociología, psicología, historia, etc.) y en diálogo con ellas.

El Juicio Final en cuestión

Arturo San Agustín, con su privilegiado
conocimiento de la realidad vaticana, ofrece
un fresco del antes, el durante y el después
de uno de los cambios de pontificado más
singulares de los últimos siglos.
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E n Fr agmenta, un joven sello editorial con

marie balmary
daniel marguerat
Iremos todos al paraíso

Precios solo válidos en España. IVA (4 % ) incluido.

distr ibución exclusiva
colombia
españa
estados unidos y canadá
méxico
portugal

Siglo del Hombre
Les Punxes / Machado Libros
Independent Publishers Group
Nirvana Libros
Principia Editora

Ignasi Moreta
Inês Castel-Br anco
editores

libr er í as espa ñol as exportador as
América Ediexport
Azteca Difusora del Libro
Celesa
L’Alebrije
La Panoplia de Libros
Premià
Puvill Libros

fragmenta editorial, sl
octubre 2013

cuatro Evangelios en la lengua de Jesús

13 x 21 cm | 144 p. | 15,50 € | 978-84-92416-70-7

21
septiembre 2013

abdelmumin aya
El arameo en sus labios. Saborear los

octubre 2013

abril 2013
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Plaça del Nord, 4, pral. 1.ª
E-08024 Barcelona
Tel: ( +34 ) 93 217 20 31
fragmenta@fragmenta.es
www.fragmenta.es

fragmenta
una editorial independiente
s o b re to d a s l a s re l i g i o n e s

11 x 18 cm | 144 p. | 12,50 € | 978-84-92416-39-4

La teología feminista pone de manifiesto
aspectos de la interpretación recibida que
generan contradicciones y ofrece alternativas
que permiten superarlas. Forcades recupera una
serie de mujeres que han vivido la confrontación entre el discurso teológico sobre
la mujer y su propia experiencia de Dios.

mayo 2011

4

javier melloni
Hacia un tiempo de síntesis
13 x 21 cm | 272 p. | 19 € | 978-84-92416-42-4

Recurrir a cosmovisiones otras nos da la oportunidad de salir de nuestros cotos cerrados y
descubrir que la existencia se puede vislumbrar de muchos modos. Melloni propone
recurrir al bagaje de las diferentes sabidurías
para avanzar como seres humanos y crecer en
conciencia planetaria.

7
septiembre 2011

teresa forcades i vila
La teología feminista en la historia

Empalabrar el mundo. El pensamiento
antropológico de Lluís Duch

Ed. de Joan-Carles Mèlich, Ignasi Moreta y Amador Vega
13 x 21 cm | 336 p. | 23 € | 978-84-92416-47-9

laia de ahumada
Monjas
Prólogo de Carme Riera

13 x 21 cm | 304 p. | 20,50 € | 978-84-92416-48-6

Son mujeres, mujeres singulares, fieles a un deseo
profundo que las hace vivir en plenitud. Un libro
de conversaciones íntimo y atrevido, que rompe
con la imagen estereotipada que se tiene de las
monjas para acercarnos a la riqueza y diversidad
que viven cada una de ellas.

13 x 21 cm | 176 p. | 17 € | 978-84-92416-55-4

El sufismo o tasawwuf constituye la dimensión
interior del islam, el néctar de la espiritualidad muhammadiana, la más pura y refinada
destilación del mensaje coránico. El sufismo
es el corazón del islam y, al mismo tiempo, el
islam del corazón.

11

pablo d’ ors
Sendino se muere
11 x 18 cm | 80 p. | 10,50 € | 978-84-92416-58-5

Durante su enfermedad, la doctora África
Sendino fue anotando sus impresiones de cara
a un libro que la propia enfermedad le impidió
escribir. Pablo d’Ors, que la asistió en sus
últimos meses de vida, rescata sus anotaciones
y las contextualiza en una vida que no duda en
calificar de ejemplar.

A lo largo de más de tres décadas, la obra de Lluís
Duch se ha ido consolidando en el ámbito de los
estudios de historia de la cultura europea con una
voz verdaderamente singular. Este libro quiere ser
una invitación a la lectura de la peculiar antropología desarrollada por Lluís Duch.

8

halil bárcena
Sufismo

12

lucas
Demostración a Teófilo

Evangelio y Hechos de los Apóstoles según
el Códice Beza
Edición y traducción de Josep Rius-Camps
y Jenny Read- Heimerdinger
15 x 23 cm | 768 p. | 34 € | 978-84-92416-52-3

Han tenido que pasar casi dos mil años para que la
obra de Lucas pueda ser leída unitariamente como
lo que es: un informe sobre la mesianidad de Jesús.

septiembre 2012

14
septiembre 2012

10

¿Es un lujo, el psicoanálisis? Sí, como toda la vida
espiritual. Si espiritualidad y psicoanálisis parecen
de entrada incompatibles, Balmary nos dice que
la práctica clínica y un nuevo acceso a los textos
espirituales conducen a pensar la vida espiritual
como el lujo de la humanidad sin el cual esta
carecería de amplitud.

noviembre 2011

marzo 2011

3

11 x 18 cm | 88 p. | 10,50 € | 978-84-92416-45-5

13 x 21 cm | 320 p. | 20,50 € | 978-84-92416-50-9

15
noviembre 2012

Raimon Panikkar (1918-2010) nos introduce
en uno de los corpus de literatura religiosa
más antiguos de la humanidad. Esta antología
comentada de los Veda constituye un camino
iniciático que nos permite adentrarnos en la
espiritualidad hindú de la mano de uno de sus
mejores conocedores.

marie balmary
Freud hasta Dios

Una aproximación científica a la religión

13

16
febrero 2013

11 x 18 cm | 104 p. | 12 € | 978-84-92416-38-7

6

r amon maria nogués
Dioses, creencias y neuronas

Un homenaje a la religión bien constituida
y un antídoto hacia la religión degradada.
Porque una manifestación religiosa digna,
culturalmente compatible e intelectualmente
cualificada, puede ser un referente sugerente
del difícil vislumbre de Dios.

febrero 2012

raimon panikkar
Iniciación a los Veda

11 x 18 cm | 128 p. | 12 € | 978-84-92416-41-7

Los tres autores reunidos en este volumen parecen
tener una misma vocación: crear un lenguaje que
escape a toda pretensión interpretativa. Amador
Vega nos acerca a una comprensión en la que
significado y presencia no discurran por caminos
diferentes.

junio 2011

febrero 2011

2

imposible en Eckhart, Silesius y Celan

9
noviembre 2011

A través de una ficción dialogada, Marie
Balmary explora las relaciones entre religión
y psicoanálisis buscando no tanto lo que cura
sino lo que salva. Las rigurosas y atrevidas
hermenéuticas bíblicas de Balmary, traducidas
a siete lenguas, se vierten por primera vez al
castellano con esta edición.

amador vega
Tres poetas del exceso. La hermenéutica

mayo 2012

13 x 21 cm | 184 p. | 17 € | 978-84-92416-37-0

5

septiembre 2012

marie balmary
El monje y la psicoanalista

mayo 2011

febrero 2011

1

lluís duch
Religión y comunicación
13 x 21 cm | 480 p. | 25 € | 978-84-92416-60-8

Lluís Duch expone con rigor y claridad la
creciente importancia que adquieren hoy los
medios de comunicación como nueva estructura de acogida, en detrimento de las tres
estructuras de acogida clásicas (codescendencia, corresidencia y cotrascendencia, es decir,
familia, ciudad y religión).

fr ancesc torr alba
vicenç villatoro
Con o sin Dios. Cuarenta cartas cruzadas
13 x 21 cm | 384 p. | 22 € | 978-84-92416-61-5

Las cartas cruzadas entre Torralba y Villatoro
confrontan no solo a un creyente y a un no
creyente, sino también a un filósofo y a un
escritor, a un teólogo y a un periodista. Y ambos convierten a menudo el epistolario en un
dietario: en la exposición abierta y desacomplejada de los senderos de la propia vida.

r aquel bouso
Zen
13 x 21 cm | 160 p. | 16 € | 978-84-92416-64-6

Iconoclasta, irreverente, complejo y a la vez
radicalmente sencillo, el zen rehuye ser clasificado o circunscrito porque uno de los aspectos
que más claramente pone de relieve es que,
para comprender realmente algo, es necesario
experimentarlo por uno mismo.

Libro de la Creación
Edición y traducción del hebreo de Manuel Forcano
13 x 21 cm | 176 p. | 16 € | 978-84-92416-71-4

El Libro de la Creación es el primer ensayo
especulativo conocido del pensamiento judío en
lengua hebrea y cabe considerarlo, por lo tanto,
como el sustrato conceptual de varios sistemas
de la filosofía y la mística judaicas. Pocos libros
en hebreo han ejercido, después de la conclusión
de la redacción del Talmud, una influencia tan
decisiva en el desarrollo del pensamiento judío.

