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Para conocer el islam

El conocimiento del Islam es hoy una necesidad tanto política como cultural. 
Hay de 900 millones de musulmanes en el mundo y muchos de ellos están 
emigrando a Europa. El autor narra el nacimiento del Islam su expansión, 
expone su dogma y su ley, describe su oración y sus fiestas. Y nos lo muestra 
en su enfrentamiento con el mundo moderno. Finalmente, pone de relieve 
las relaciones entre el cristianismo y el Islam.

Isbn: 8471516411

Titulo: PARA CONOCER EL ISLAM                #25

Autor: JOMIER, JACQUES

Editorial: VERBO DIVINO

Paginas: 165FechaPub. 1/1/1998

Precio: $27.95

Isbn: 8470572784

Titulo: METAFORA VIVA, LA

Autor: RICOEUR, PAUL

Editorial: EUROPA

Paginas: 437FechaPub.

Precio: $26.00

Isbn: 8470572296

Titulo: HISTORIA DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS I

Autor: ELIADE, MIRCEA

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 0FechaPub.

Precio: $29.00
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Isbn: 8470573446

Titulo: HISTORIA DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS III

Autor: ELIADE, MIRCEA

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 480FechaPub. 1/1/1983

Precio: $31.45

Isbn: 8470572571

Titulo: HISTORIA DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS II

Autor: ELIADE, MIRCEA

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 636FechaPub. 1/1/1978

Precio: $31.45

Podríamos considerar este libro de Mircea Eliade como u atributo a su país de 
origen Podríamos considerar este libro de Mircea Eliade como u atributo a su 
país de origen, Rumania, punto de encuentro entre Oriente y Occidente y 
asiento de la antigua Dacia. El texto nos acerca aquel pueblo que gozó de un 
Neolítico y una Protohistoria exuberantes, que fue luego provincia romana, y 
en el que se manifestó posteriormente un cristianismo vigoroso y fecundo.Isbn: 8470573802

Titulo: DE ZALMOXIS A GENGIS KHAN

Autor: ELIADE, MIRCEA

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 262FechaPub. 1/1/1985

Precio: $27.75
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Mircea Eliade nos ofrece su obra clásica, con la que consigue que se 
reconozca a la historia de las religiones su carácter científico y se le otorgue 
el rango de disciplina universitaria. El libro, mediante un análisis dialéctico 
de lo sagrado, plantea la posibilidad de una “vida santificada” del cuerpo y 
del espíritu, la importancia del símbolo en la vida de los pueblos, y el 
significado de la “religiosidad cósmica”. El mundo de los sagrado contenido 
en esa obra maestra, es una de las grandes aportaciones de nuestro tiempo a 
la cultura occidental. Aquí se nos ofrece la clave para comprender la historia 
de las religiones, que se reduce a la aparición cronológica de la “hierofanía” 
o manifestación de lo sagrado en su contacto con el hombre. La introducción 
a esta nueva edición fue realizada por J. Martín Velasco. 

ISBN: 84-7057-430-2

ÍNDICE DEL LIBRO
Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado

G. Dumézil, Presentación 13 
J. Martín Velasco, Presentación a la tercera edición, 22 
Prólogo del autor 55 
C. I. Aproximaciones: estructura y morfología de lo sagrado 63 
C. II. El cielo: dioses uránicos, ritos y símbolos celestes 112 
C. III. El sol y los cultos solares 219 
C. IV. La luna y la mística lunar 256 
C. V. Las aguas y el simbolismo acuático 296 
C. VI. Las piedras sagradas: epifanías, signos y formas 332 
C. VII. La tierra, la mujer y la fecundidad 362 
C. VIII. La vegetación. Símbolos y ritos de renovación 394 
C. IX. La agricultura y los cultos de la fertilidad 475 
C. X. El espacio sagrado: templo, palacio, "centro del mundo" 521 

Isbn: 8470754302

Titulo: TRATADO DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES

Autor: ELIADE, MIRCEA

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 474FechaPub. 1/1/2000

Precio: $31.50
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C. XI. El tiempo sagrado y el mito del eterno retorno 546 
C. XII. Morfología y función de los mitos 574 
C. XIII. Estructura de los símbolos 609 
Conclusiones 637 
Índice onomástico 645

Esta obra procede de un ciclo de conferencias organizado por el Instituto de 
Estudios Ecuménicos de la Universidad de Tubinga en 1982. El planteamiento 
inicial es que no habrá paz en el mundo sin paz religiosa, realidad 
dramáticamente cierta en la actualidad. Esta obra quiere ser una 
contribución a la construcción de la paz y para ello plantea la necesidad de 
un conocimiento mutuo, ofreciendo una introducción a tres religiones no 
cristianas: Islam, Hinduismo, y Budismo. También señala los vínculos 
existentes entre las religiones y la necesidad de establecer un fructífero 
diálogo entre ellas.

Isbn: 8470574116

Titulo: CRISTIANISMO Y LAS GRANDES RELIGIONES, EL

Autor: KUNG, HANS

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 538FechaPub. 1/1/1987

Precio: $37.00
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ISBN: 84-7057-247-4

ÍNDICE DEL LIBRO
Hombre profano-hombre sagrado. Tratado de antropología teológica

Orientación al lector 13 
C. I. Presupuestos 15 
II. Las grandes antropologías teológicas contemporáneas 37 
C. III. ¿Está el hombre naturalmente abierto a lo sagrado? 125 
C. IV. ¿Penetra los sagrado en el hombre? 147 
C. V. ¿Hay en la naturaleza humana algún elemento más sagrado que los 
restantes? Relación entre conciencia y corporalidad 193 
C. VI. ¿Tiene el mal una dimensión sagrada? 245 
C. VII. ¿Es el origen del hombre más sagrado que el de las demás criaturas? 
271 
Índice onomástico 278

Isbn: 8470572474

Titulo: HOMBRE PROFANO HOMBRE SAGRADO

Autor: BENZO MESTRE, MIGUEL

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 279FechaPub. 1/1/1978

Precio: $20.00

Isbn: 8470571419

Titulo: HISTORIA RELIGIONUM ( 2 TOMOS )

Autor: BLEEKER, G.J.  WIDENGREN G.

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 697FechaPub. 1/1/1973

Precio: $74.25
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Obra que supuso una auténtica revolución intelectual cuando fue publicada 
en 1945, por su enfrentamiento a la corriente evolucionista sobre la historia 
de la religión. En el libro su perspectiva permite valorar los datos en las 
distintas épocas y culturas en cuanto a fenómeno religioso, no solo como 
datos históricos. Estamos ante un clásico de esta disciplina científica.

Isbn: 8470571001Y

Titulo: FENOMENOLOGIA DE LA RELIGION

Autor: WIDENGREN, GEO

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 628FechaPub. 1/1/1976

Precio: $44.25

Este diccionario pretende actualizar la información sobre el amplio mundo de 
lo religioso desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días; 
religiones muertas y vivas, las que animaron a grandes imperios y las que 
solo tuvieron vigencia en pequeños grupos locales. Esta obra presentada en 
dos volúmenes es un útil instrumento de trabajo para profesores, estudiantes 
y cuántos se interesen por esta materia.Isbn: 8470571885

Titulo: DICCIONARIO DE RELIGIONES COMPARADAS (2 

Autor: BRANDON, S.G.F.

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 750FechaPub. 1/1/1995

Precio: $91.00

Libro científico centrado en la expresión literaria Libro científico centrado en 
la expresión literaria, mitológica y épica de la ciudad – estado de Ugarit. 
Situada en la ribera oriental del Mediterráneo, epicentro de las grandes 
civilizaciones del oriente antiguo, es un lugar de encuentro entre las distintas 
corrientes artísticas, literarias y técnicas vigentes durante el segundo milenio 
A.C. . La literatura ugarítica representa el contraluz respecto a la revelación 
bíblica, y es un punto de partida imprescindible para una válida y perfecta 
comprensión del mundo bíblico. La presente edición incluye textos 
originales, su versión castellana, análisis literario y discusión filológica de 
cada uno de los poemas, introducciones histórico - críticas y una amplia 
bibliografía.

Isbn: 8470572970

Titulo: MITOS Y LEYENDAS DE CANAAN

Autor: DEL OLMO LETE, GREGORIO

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 699FechaPub. 1/1/1981

Precio: $48.50
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Isbn: 9788425412684X

Titulo: TEOLOGIA MISTICA DE LA IGLESIA DE ORIENTE

Autor: LOSSKY, VLADIMIR

Editorial: HERDER

Paginas: 207FechaPub.

Precio: $12.25

Isbn: 847490224X

Titulo: SAGRADO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD,

Autor: RIES, JULIEN

Editorial: ENCUENTRO

Paginas: 272FechaPub. 1/1/1989

Precio: $28.00

Isbn: 8431306491

Titulo: HISTORIA DE LAS RELIGIONES

Autor: GUERRA GOMEZ, MANUEL

Editorial: EUNSA

Paginas: 371FechaPub. 5/1/1980

Precio: $20.25
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Isbn: 8470571338

Titulo: INTRODUCCION A LA HISTORIA COMPARADA D

Autor: JAMES, E.

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 354FechaPub. 1/1/1973

Precio: $18.50

El mundo de las religiones

Estudia la evolución del fenómeno religioso en cada una de sus 
manifestaciones más importantes desde la prehistoria hasta nuestros día, 
mostrando los rasgos comunes a todas ellas y destacando los elementos 
permanentes que forjan su estructura. Las introducciones, ilustraciones, 
resúmenes y gráficos son piezas clave para su utilización pedagógica.

Isbn: 8428509824

Titulo: MUNDO DE LAS RELIGIONES, EL

Autor: VARIOS AUTORES

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 454FechaPub. 1/1/1985

Precio: $38.00

Isbn: 8470571566

Titulo: HOMBRE NO SECULAR

Autor: GREELEY, ANDREW M.

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 301FechaPub. 1/1/1974

Precio: $8.75
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Isbn: 843010531X

Titulo: CRISTIANISMO Y LIBERACION DEL HOMBRE# 55

Autor: GIRARDI, JULES

Editorial: SIGUEME

Paginas: 220FechaPub. 1/1/1973

Precio: $9.00

Isbn: 8470572040

Titulo: PROBLEMA DEL LENGUAJE RELIGIOSO, EL

Autor: ANTISERI, D.

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 216FechaPub. 1/1/1976

Precio: $12.00

Este libro, de pretensión verdaderamente científica, es una iniciación a la 
búsqueda y comprensión del fenómeno religioso en las diferentes culturas 
humanas. Posee un marcado interés pedagógico, ya que intenta introducir al 
lector en el conocimiento de la autentica fenomenología de la religión; para 
ello, repasa la historia de las religiones con el objetivo de explicar de que 
manera dependían los estudios sobre religión de preconcepciones sociales, 
psicológicas o filosóficas. Finalmente, el autor nos ofrece un análisis de dos 
de las características fundamentales d el a religión: el papel de los símbolos 
y los mitos.

Isbn: 8470572458

Titulo: APROXIMACION A UNA CIENCIA DE LAS RELIGI

Autor: MESLIN, MICHEL

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 267FechaPub. 1/1/1978

Precio: $18.60
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Por el número de sus seguidores, el islam ocupa el segundo puesto entre las 
religiones del mundo, después del cristianismo. La diferencia radical en la 
perspectiva teológica de ambas religiones ha condenado hasta ahora al 
fracaso el diálogo religioso entre cristianos y musulmanes. Pero ello no es 
motivo para rechazarlo de plano. Es preciso empeñarse en un mejor 
conocimiento mutuo a fin de empezar eliminando muchos malentendidos. La 
introducción al tema que nos brinda la obra de Khoury es un instrumento 
valiosísimo para adquirir tal conocimiento.

Isbn: 8425411408

Titulo: FUNDAMENTOS DEL ISLAM, LOS

Autor: KHOURY, ADEL

Editorial: HERDER

Paginas: 271FechaPub. 1/1/1980

Precio: $17.50

El volumen recoge diversos estudios aparecidos en revistas especializadas en 
las que el autor, uno de los pioneros de la investigación sobre la historia de 
las religiones en España, aporta sus profundos conocimientos acerca de la 
riqueza de culturas y religiones que se desarrollan en torno al mar 
Mediterráneo, todo ello enriquecido con investigaciones arqueológicas y 
estudios tanto lingüísticos como de teología clásica.Isbn: 8470572156X

Titulo: IMAGEN Y MITO

Autor: BLANQUEZ, JOSE MARIA

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 529FechaPub. 1/1/1977

Precio: $32.00

Isbn: 8425416531

Titulo: RELIGIONES, LAS

Autor: POUPARD, PAUL

Editorial: HERDER

Paginas: 140FechaPub. 1/1/1988

Precio: $11.50
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Prologado por el propio M. Eliade, este trabajo de Allen explica cómo este 
autor fundamental descubrió en la India, durante su juventud, los principios 
que constituirían la base de su pensamiento: el sentido del símbolo y el 
hombre neolítico, y el de la religiosidad cósmica, vinculado a los ritmos de 
germinación, crecimiento y muerte que observa en la agricultura. Mediante 
una metodología rigurosa, que es lo que hace que su obra pueda considerarse 
realmente científica, estudia el fenómeno sagrado, cuyo retorno a lo largo de 
los siglos y su hermenéutica constituyen para Eliade lo que llamamos historia 
de las religiones.

Isbn: 8470573705

Titulo: MIRCEA ELIADE  Y EL FENOMENO RELIGIOSO

Autor: ALLEN, DOUGLAS

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 301FechaPub.

Precio: $25.50

Esta obra no es de estricta investigación, sino un servicio de información a 
aquellos que, interesados por el hecho religioso, desean iniciarse de una 
forma documentada en el mismo.
1. Ciencias y filosofía de la religión; 2. El fenómeno religioso; 3. El estudio 
filosófico de lo religioso en la historia: etapas y métodos; 4. Teorías críticas 
sobre el hecho religioso: marxismo, psicoanálisis y neopositivismo; 5. Crítica 
filosófica de la religión desde la antropología.

Isbn: 8430108637

Titulo: INTERPRETACION DEL HECHO RELIGIOSO

Autor: LUCAS, JUAN DE SAHAGUN

Editorial: SIGUEME

Paginas: 209FechaPub. 1/1/1982

Precio: $27.50
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Los conflictos y las guerras "teñidas de religión", que están asolando a una 
buena parte de la humanidad, han conferido urgencia sangrante a un 
problema que por otros motivos -estrictamente religiosos y teóricos- se había 
impuesto ya a la consideración actual: el diálogo de las religiones.

Establecerlo de un modo realista es urgente en un mundo que se 
"planetariza" a marchas forzadas; hacerlo sobre nuevas bases teóricas resulta 
indispensable después de la revolución de la modernidad, con el contacto y 
el mutuo conocimiento entre las religiones, el estudio crítico de los libros 
sagrados, la superación del etnocentrismo, los avances de la fenomenología y 
la historia de las religiones... Apertura al otro en el mantenimiento crítico de 
la propia identidad: he ahí los dos polos que determinan el campo de la 
reflexión.

Partiendo de que "todas las religiones son verdaderas", se intenta aquí una 
nueva comprensión, tanto del universalismo cristiano como del 
enriquecimiento que un diálogo honesto puede y debe aportar, no sólo a las 
propias religiones, sino también a un futuro más humano y unitario del 
mundo.

Isbn: 842931055X

Titulo: DIALOGO DE LAS RELIGIONES, EL        #18

Autor: TORRES QUEIRUGA, ANDRES

Editorial: SAL TERRAE

Paginas: 40FechaPub. 1/1/1992

Precio: $3.50

Para comprender las religiones en nuestro tiempo

Dios no ha muerto. Los hombres del siglo XX lo siguen buscando. Es lo que se 
llama "el retorno religioso". Ambigua, confusa, esta necesidad de Dios busca 
respuesta acudiendo a las ciencias ocultas y a las sectas, pero también se 
vuelve hacia las grandes religiones. Esto significa que el hombre se sigue 
planteando las cuestiones que hace de él un "animal religioso". Este libro 
propone a cualquier persona de este final de siglo un marco donde crearse 
una opinión razonada sobre las religiones.

Isbn: 8471516330

Titulo: PARA COMPRENDER LAS RELIGIONES DE NUES

Autor: SAMUEL, ALBERT

Editorial: VERBO DIVINO

Paginas: 217FechaPub. 1/1/1998

Precio: $26.75
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Isbn: 0401

Titulo: VHS.HINDUISMO

Autor: ESPAÑOL

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 50FechaPub.

Precio: $24.00

Isbn: 0405

Titulo: VHS.ISLAMISMO

Autor: ESPAÑOL

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 50FechaPub.

Precio: $33.00

En esta edición castellana revisada del texto oficial árabe del Corán se 
asocian los conocimientos de un lingüista y de un islamólogo. Una 
introducción al texto sagrado sitúa al lector en el espacio y el tiempo. 
Enriquecen también la traducción un glosario de términos coránicos, un 
aparato crítico de notas y un índice analítico.

Isbn: 8425415705

Titulo: CORAN, EL  (FLEXIBLE)

Autor: CORTES, JULIO

Editorial: HERDER

Paginas: 784FechaPub. 1/1/1995

Precio: $24.50
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10 palabras clave en religión

El propósito de este libro es ofrecer una visión global, que permita al lector 
situarse con lucidez y responsabilidad ante el mundo religioso siempre 
apasionante y apasionado. Las diez palabras elegidas son claves en si 
mismas, pero constituyen al mismo tiempo encrucijadas de sentido, lugares 
donde se cruzan los temas, saltan las preguntas o se intuyen consecuencias 
importantes.

Isbn: 8471518511

Titulo: 10 PALABRAS CLAVE EN RELIGION                 #

Autor: TORRES QUEIRUGA, ANDRES

Editorial: VERBO DIVINO

Paginas: 365FechaPub. 1/1/1992

Precio: $22.00

Isbn: 8470571435

Titulo: HISTORIA RELIGIONUM II

Autor: BLEEKER, G.J.  WIDENGREN G.

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 631FechaPub. 1/1/1973

Precio: $43.75

Isbn: 9788498422054

Titulo: SOCIOLOGIA DE LA RELIGION  #17   adaptada 

Autor: MILANESI, GIANCARLO  BAJZEK, JOZE

Editorial: CCS

Paginas: 264FechaPub. 1/1/2008

Precio: $22.50
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Esta obra gira sobre todo en torno a los símbolos literarios, artísticos y 
religiosos, o para ser más exactos, en torno a la profundidad que 
determinamos objetos de la vida cotidiana -el Sol y la Luna, las flores, los 
números, el agua, el camino, la palabra, el banquete, el baile, algunos 
animales como el águila y la serpiente, las máscaras, la muerte...- han 
alcanzado en los mitos, en el arte y en las principales religiones de la 
humanidad. A través de una información seria y contrastada y de una serie 
de ilustraciones cuidadosamente seleccionadas, el lector se ve llevado de la 
mano al redescubrimiento de la vida de símbolos que, tal vez por formar 
parte de su mundo más cercano, apenas le decían ya nada.

Isbn: 8425417384

Titulo: MENSAJE DE LOS SIMBOLOS, EL (MITOS,CULTU

Autor: LURKER, MANFRED

Editorial: HERDER

Paginas: 366FechaPub. 1/1/1992

Precio: $51.75

Para conocer las sectas

Este libro presenta una panorámica del mundo religioso marginal. Nos ayuda 
a vivir en un mundo religiosamente plural, a convivir con gentes que tomaron 
caminos "incorformistas"; está escrito desde el respeto a los otros aunque no 
se compartan sus posiciones; ayuda a abordar el tema desde la racionalidadIsbn: 847151897X

Titulo: PARA CONOCER LAS SECTAS              #44

Autor: BOSCH, JUAN

Editorial: VERBO DIVINO
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«Como en una lente, se reflejan en el judaísmo todos los problemas 
religiosos de nuestro tiempo, en el umbral del tercer milenio». Por ello, Hans 
Küng ha elegido esta religión como comienzo del proyecto global de 
investigación sobre la situación religiosa de nuestro tiempo, que tiene como 
fin el encontrar unos elementos comunes a todas ellas, mínimos e 
imprescindibles para conseguir un acuerdo básico en cuanto a valores 
vinculantes y criterios inamovibles con los que hacer frente a los retos éticos 
que se presentan a la humanidad en este fin de milenio. En este marco 
también «El cristianismo» y «El islam».

Otros títulos del autor

¿Existe Dios? 
¿Vida eterna? 
Ciencia y Ética mundial 
Credo El símbolo de los Apóstoles explicado al hombre de nuestro tiempo 
El cristianismo Esencia e historia 
El islam Historia. Presente. Futuro 
El principio de todas las cosas Ciencia y religión 
Ética mundial en América Latina 
Grandes pensadores cristianos 
La mujer en el cristianismo 
Libertad conquistada Memorias 
Música y religión Mozart, Wagner, Bruckner 
Proyecto de una ética mundial 
Ser cristiano 
Una ética mundial para la economía y la política 
Consulte también

El judaísmo en Iberoamérica 
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Materias
Judaísmo / Judeocristianismo / Holocausto
Historia y fenomenología de las religiones
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Autor: FRAIJO, MANUEL

Editorial: CRISTIANDAD
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Titulo: CRISIS RELIGIOSA OCASO O AURORA?

Autor: ARMENDARIZ, LUIS MARIA

Editorial: PPC
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Para comprender las nuevas formas de la religión

El presente estudio indaga en la búsqueda de las nuevas formas que adopta 
lo sagrado y religioso en nuestro mundo. Somete a estudio y reflexión la 
plausibilidad de la hipótesis de una reforma no cristiana de la religiosidad 
moderna. Cuestiones de especial interés sobre la religión y sus múltiples 
repercusiones para los individuos y las instituciones, para los creyentes y los 
no creyentes.
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Autor: MARDONES, JOSE MARIA

Editorial: VERBO DIVINO
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En esta edición castellana revisada del texto oficial árabe del Corán se 
asocian los conocimientos de un lingüista y de un islamólogo. Una 
introducción al texto sagrado sitúa al lector en el espacio y el tiempo. 
Enriquecen también la traducción un glosario de términos coránicos, un 
aparato...
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Titulo: CORAN, EL  (TAPA DURA)

Autor: CORTES, JULIO

Editorial: HERDER
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Titulo: PSICOLOGIA DE LA RELIGION

Autor: GROM, BERNHARD

Editorial: HERDER
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Editorial: SIGUEME

Paginas: 457FechaPub.

Precio: $23.75

Thursday, July 18, 2013 Page 18 of 160



Información Reseña

AVE. ROOSEVELT # 174

HATO REY, P.R. 00918

Tel. (787) 763-5441      Fax. (787)282-7217

e-mail: libreria@paulinaspr.com
CENTRO MULTIMEDIA Web: 

Con Friedrich Nietzsche y su frase «Dios ha muerto» se resumía uno de los 
cambios espirituales más importantes acaecidos en el mundo occidental en 
los dos últimos siglos. Pero, en contraposición, otros dioses, como Bhagwan o 
los de la astrología se importaban de otras culturas. Esta divergencia de los 
desarrollos culturales parece una contradicción, sin embargo, C.G. Jung 
señaló hace ya unos decenios que todos los dioses también tienen su historia, 
se deben morir para que nazcan nuevo símbolos o para que resuciten.

Uno de los grandes universalistas en ciencias de las religiones de este siglo 
fue el científico rumano Mircea Eliade: no hay ninguna religión sobre la cual 
él no haya publicado algo. Su obra maestra, Historia de las creencias y de las 
ideas religiosas, quedó sin terminar a su muerte (Chicago, 1986).

Aunque ya habían salido a la luz tres tomos de la misma, faltaba uno que 
incluyese las religiones autóctonas de Australia, Oceanía, América del Sur, 
Central y del Norte, Japón, China, Indonesia y África Occidental (a ellas se 
deben conceptos tan fundamentales como mana, tabú o fetichismo). Este 
último tomo de la Historia de las creencias y de las ideas religiosas, ha sido 
posible gracias a la participación de varios especialistas que siguieron las 
directrices temáticas de Mircea Eliade. Volumen que, además, concluye con 
un capítulo sobre la creatividad y la secularización en Europa desde la 
Ilustración.

Mircea Eliade (Bucarest 1907-Chicago 1986), es uno de los últimos grandes 
especialistas en ciencias de las religiones y autor de una importante obra 
literaria. A los veintiún años termina la carrera de filosofía en su ciudad 
natal, trasladándose posteriormente a Calcuta para continuar sus estudios de 
filosofía india y de sánscrito. Hasta 1932 vive en un monasterio del Himalaya, 
año en el que se doctora en filosofía. En 1933 publica su primera novela y 
desde esta fecha hasta 1939 da clases en la Universidad de Bucarest. A 
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Titulo: HISTORIA DE LAS CREENCIAS Y DE LAS IDEAS R

Autor: ELIADE, MIRCEA

Editorial: HERDER
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finales de ese año, ya en París, funda la revista Zalmoxis. Durante la segunda 
guerra mundial trabaja como agregado cultural en la embajada de Rumania 
en Londres y Lisboa; y, tras la misma, como catedrático en la École des 
Hautes Études de París. En 1956 se establece en Chicago donde continúa su 
labor docente en la Universidad hasta su muerte. Entre 1959 y 1971 dirige 
junto a Ernst Jünger la revista Antaios. Su obra científica abarca más de 
cuarenta títulos, entre ellos: Alquimia asiática, De Zalmoxis a Gengis-Khan, 
Imágenes y símbolos, Iniciaciones místicas, Mito y realidad, Diccionario de las 
religiones,... pero es la Historia de las creencias y de las ideas religiosas su 
aportación más destacada en el campo de la investigación religiosa: una 
visión universal de las religiones desde la edad de piedra hasta los tiempos 
modernos.

Para comprender hombre y mujer en las religiones

Este es el tema: descubrir y realizar el ser humano, en su concreción 
histórica y en su dualidad sexual, en su búsqueda de amor y en su posible 
fracaso. De este tema hablaron las grandes religiones antiguas. Se todas ellas 
se ocupa este libro, ofreciendo una hermosa y completa visión de la 
antropología sexual (dual) del ser humano, entendido como varón y mujer, 
desde el misterio de Dios y desde el propio quehacer del ser humano.
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Discordia en la casa de Abrahán

Este libro se escribió contra la intolerancia fundamentalista de muchas 
personas que profesan el judaísmo, el cristianismo y el islam. Escoge como 
lema aquellas palabras de una saga judía acerca de Abrahán: "La casa de 
Abrahán estaba abierta para todos...". El autor proyecta la visión realista de 
una "ecumene abrahámica" que exprese la hondura religiosa y espiritual 
común a las tres religiones en la experiencia y el encuentro con Dios.

Isbn: 8481690996

Titulo: DISCORDIA EN LA CASA DE ABRAHAN

Autor: KUSCHEL, KARL JOSEF

Editorial: VERBO DIVINO

Paginas: 347FechaPub. 1/1/1996
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10 palabras clave sobre racismo y xenofobia

En el ámbito de la convivencia humana la lógica del a diferenciación genera y 
alimenta dinámicas sutiles, silenciosas e imperceptibles a primera vista, pero 
eficientes, trascendentes y de gran alcance a medio y largo plazo. Pero una 
cosa es la manifestación diferenciadora natural, plural, enriquecedora y otra 
la hipotética desigualdad de carácter moral, social o jurídica, a todas luces 
injustificada, discriminatoria, indigna e intolerante.
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Si bien la religión suele sanar a las personas, una malformación de nuestra 
imagen de Dios puede originar una debilidad de la personalidad. 
Este libro, simpáticamente ilustrado, describe las distintas "patologías" 
originadas en experiencias religiosas negativas, y aporta elementos sólidos de 
sanación. No es sólo para aquellos que se están superando de la adicción 
religiosa y del abuso espiritual. Está escrito para todo aquel que esté 
buscando una relación más vital con Dios y con una comunidad sana de 
creyentes.
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 Neoliberalismo y religión

Vivimos en tiempos de mundialización. ¿Qué le pasa a la religión en este 
situación? ¿Cómo afecta la globalización a la sensibilidad religiosa? ¿ Y cómo 
tiene que reaccionar el cristianismo ante estos desafíos?. Estas son las 
cuestiones que se abordan en este libro. Un ejercicio de atención, análisis y 
diagnóstico sobre la situación sociopolítica y cultural de nuestro mundo 
neoliberal.
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 ¿Qué es una secta? Uno de los méritos de esta obra consiste en haber 
formulado su definición tras exprimir las notas definitorias o comunes a las 
casi 1.500 (la mayoría implantadas en Espa-ña e Iberoamérica) descritas en 
este diccionario y presumiblemente a todas las demás. El autor usa «secta» 
en su acepción técnica, no en la vulgar, que está cargada de connotaciones 
tan peyorativas que tiende a identificar acríticamen-te «secta» y «secta 
destructiva», a pesar de que estas últimas, es decir, las que «destruyen» a 
las personas o «dañan» gravemente su personalidad, no llegan al parecer al 
10% del total. 
En esta obra aparecen dispuestas alfabéticamen-te las sectas religiosas, 
mágicas e ideológicas, las biografías de sus fundadores, así congo, en y desde 
las sectas mismas, las realidades y cuestiones más importantes de teología 
dogmática, morales, sociopolíticas, psicológicas, filosófico-vitales, y otros 
temas complementarios. Trata también de averiguar las causas de la 
existencia y proliferación de las sectas y de señalar sus remedios. Ayuda a 
descifrar las claves de las corrientes, generalmente subterráneas, del 
penpensamiento, acciones y movimientos contemporáneos. 

MANUEL GUERRA GÓMEZ, catedrático en la Facultad de Teología del Norte de 
España, sede de Burgos, es Doctor en Filología Clásica y en Teología 
Patrística. Es conocedor de sáns-crito, lengua de los libros religiosos del hin-
duismo, budismo y jinismo, que tanto han in-fluido en las sectas, sobre todo 
en las de impronta oriental. Asimismo, es miembro de la International 
Association of Patristic Studies, de la Sociedad Española de Ciencias de la 
Religión y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
Ha publicado infinidad de artículos sobre temas filológico-teológicos y de 
historiografía religiosa, y 18 libros, entre los que cabe destacar por su 
cercanía con el tema de esta obra: "Los nuevos movimientos religiosos (Las 
sectas). Rasgos comunes y diferenciales" (Pamplona 21996) e "Historia de las 
religiones" (Madrid 1999).
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El tema del XXII Foro sobre el Hecho Religioso (Majadahonda, 25 a 27 de 
septiembre de 1998) fue: Repensar la mística. Lo vimos desde el primer 
momento como una no pequeña audacia, pero prevaleció al fin la convicción 
de que era ineludible abordarlo, en coherencia con el propósito general de 
los Foros. Pues la experiencia mística no es sino lo religioso en su máxima 
intensidad.

Dejando para un cuaderno posterior la ponencia "Experiencia mística y 
Psicoanálisis", reunimos en éste las dos ponencias que buscaron acercarnos a 
lo esencial del fenómeno. Fueron dos, porque quisimos captar lo que tienen 
de complementariedad y de contraste las dos mayores tradiciones místicas: 
la de las religiones orientales, originarias de la India, y la de las religiones 
del tronco abrahámico.

La necesidad de concreción y de hablar de lo que nos es más conocido hizo 
aconsejable centrar este último tema en la mística cristiana (o, mejor, en la 
"jesuana"). Una razón análoga aconsejó también centrar la presentación de la 
mística oriental en la del Budismo Zen, posiblemente la forma que nos queda 
más cercana y que más atractivo ejerce entre nosotros.

El cuaderno podrá interesar a los lectores desde ángulos y preocupaciones 
diversas. No es ni un tratado ni un ejercicio de mística. No busca lectores 
místicos, pero no tendría por qué decepcionarlos. Tampoco debería 
decepcionar a los estudiosos más críticos y racionales del hecho religioso: no 
propugna un alejamiento sistemático de la razón (como puede quizá 
encontrarse en ciertas apologías de lo místico); y, por otra parte, ¿no es 
especialmente razonable la razón cuando sabe reconocer su límite?
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 A vueltas con la religión

Este libro es un ejercicio de pausada y serena escucha. A sus páginas se 
asoman los esfuerzos de los que intentaron aunar fe y razón: se evoca 
también a los que, sensibles a la bondad y a la belleza, a la ética y a la 
estética, indagaron en su vecindad con la religión; sin olvidar el contrapunto 
fatal de lo bueno y del o bello: el mal. Y hay un capítulo dedicado a los 
místicos. Sin ellos, la religión se asemejaría a un museo ql que le han robado 
sus mejores cuadros.
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Este volumen sustituye al n.º 299 de la colección "BAC Normal".  
Más información: Los mitos suscitan en la actualidad un gran atractivo, si 
bien han sido bastante mal tratados (o maltratados) por antropólogos y 
psicólogos, e incluso por filósofos de la religión. En esta obra se replantean 
las cuestiones referentes a tal manifestación cultural y se descubre una 
sistematicidad que Lévi-Strauss intentó hallar, pero falló a causa de su 
apriorismo metodológico. Además, los mitos crean y suponen dimensiones de 
«mundo», y todos, por absurdos que puedan parecer, encierran unos valores 
de verdad. Este es, también, otro tema que la obra aborda. 
El autor es licenciado en filosofía, derecho, teología y doctor en filología 
clásica. 

LUIS CENCILLO es licenciado en filosofía, derecho y teología, y doctor en 
filología clásica. Asimismo, psicoanalista y profesor desde 1957 en diferentes 
universidades del ámbito austro-alemán (Innsbruck, Freiburg, Münich y Bonn) 
y, finalmente, agregado de Historia de los sistemas en la Universidad 
Complutense de Madrid y catedrático de Antropología en la Universidad civil 
de Salamanca en 1979. Es autor de diferentes obras de filosofía, psicología 
(psicoterapia y personalidad), antropología y teología. En la BAC ha 
publicado, en 1970, "Mito. Semántica y realidad".
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Ante el aumento del sincretismo, la atención a las religiones de Oriente y el 
relativismo religioso, el autor perfila los rasgos esenciales de la fe cristiana.
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La Biblia se centra principalmente en el diálogo de Dios con un solo pueblo, 
el pueblo de Israel, y, a través de Cristo, con la Iglesia primitiva. Pero no 
dice nada acerca de qué es lo quepodríamos aprender de grandes maestros 
como Gautama Buda o de profetas tan formidables como Mahoma. Sin 
embargo, son cada vez más los cristianos en el mundo moderno que viven en 
situaciones de pluralismo religioso y que se ven constantemente en la 
necesidad de relacionarse y dialogar, en unos u otros niveles, con hombres y 
mujeres de otras creencias. ¿Está la Biblia a favor de tal diálogo? ...Ésta es la 
cuestión que abordan estas páginas. Y, como dice Hans-Ruedi Weber en el 
prólogo, "Personalmente, no conozco ningún otro estudio que explore el tema 
de un modo tan claro, conciso y competente".

WESLEY ARIARAJAH, ministro metodista de Sri Lanka, dirige la Subcomisión 
para el Diálogo del Consejo Mundial de las Iglesias.
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Este volumen contiene los textos que más se aproximan al Nuevo 
Testamento. Los evangelios se complementan con discursos revelatorios de 
Jesús antes de la ascensión. Especial importancia tiene el Evangelio de 
Tomás, cuyo material es considerado por algunos investigadores como 
anterior o paralelo al de los evangelios.

Consulte también

Historia de la Biblia 
Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumrán 
Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús 
Historia del cristianismo I Mundo antiguo 
Apócrifos árabes cristianos 
La dormición de la Virgen Cinco relatos árabes 
Los hombres de Qumrán Literatura, esctructura social y concepciones 
religiosas 
Textos religiosos hititas Mitos, plegarias y rituales 
Textos de Qumrán 
El Evangelio de Judas 
Aspectos inusuales de lo sagrado 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi III Apocalipsis y otros escritos 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I Tratados filosóficos y 
cosmológicos 
La gnosis eterna II Antología de textos gnósticos, griegos, latinos y coptos. 
Pístis Sophía / Fe Sabiduría 
Materias
Ciencias bíblicas y orientales
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Autor: DUPRE, LOUIS

Editorial: HERDER
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Autor: PIKAZA, XABIER

Editorial: TROTTA
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Autor: MAISONNEUVE, JEAN

Editorial: HERDER

Paginas: 149FechaPub. 1/1/1991
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Autor: HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA

Editorial: DESCLEE

Paginas: 118FechaPub. 1/1/1998

Precio: $8.00

10 palabras clave sobre fundamentalismos

Los fundamentalismos son una realidad de nuestra época. La religión en 
particular acusa fuertemente la contaminación fundamentalista, incluso se 
habla de que el fundamentalismo es la religiosidad predominante de nuestro 
mundo de la globalización neoliberal. En este libro veremos cuáles son las 
raíces de este fenómeno, sus manifestaciones más claras en el cristianismo, 
el judaísmo y el islamismo....
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Isbn: 8474902274

Titulo: ORIGENES DE LA PRETENSION CRISTIANA, LOS

Autor: GIUSSANI, LUIGI

Editorial: ENCUENTRO

Paginas: 138FechaPub. 1/1/1988

Precio: $14.25

Esta obra ofrece una fascinante lectura que conecta los elementos más 
antiguos del culto dionisíaco, uno de los enigmas más fascinantes de la 
cultura griega, con su evolución posterior en Grecia y su asimilación 
espiritual por Plotino, san Agustín y otros, mostrando así la génesis de la idea 
de inmortalidad a través de toda nuestra historia religiosa y cultural hasta los 
parámetros de la ciencia moderna. Kerényi persigue esta cuestión desde las 
capas más arcaicas, localizando a Dionisios en su entorno originario de la 
cultura micénica. Lo que descubre, más allá de la omnipresencia de Dionisios 
en las tradiciones culturales relacionadas con el teatro, la fiesta y el vino, es 
el elemento silencioso de lo vegetativo, imagen originaria de la vida 
indestructible.
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La obra presenta la historia de la religión del pueblo de Israel desde sus más 
remotos orígenes a los que es posible acceder hasta los tiempos helenísticos, 
bajo una perspectiva que incluye no sólo la relación con las demás religiones 
del ámbito oriental, sino también, y de manera sistemática, la historia social 
de Israel. La historia de la religión se concibe como proceso dialéctico 
continuo entre retos históricos, experiencias religiosas y reacciones 
teológicas; como el esfuerzo mantenido de grupos muy diversos que buscan 
en cada circunstancia una cosmovisión —y la correspondiente praxis social— 
que responda adecuadamente a las exigencias de su Divinidad, que les define 
como pueblo y a la que van descubriendo y describiendo en el propio devenir 
histórico.

Su autor hace participar al lector en el discurso de los hombres bíblicos y le 
invita a compartir sus miedos y sus esperanzas, sus sufrimientos y sus luchas. 
La amplitud metológica —al reunir los tradicionales datos arqueológicos e 
historiógraficos, de los que realiza una puesta al día sistematizada, con los 
de las más recientes historia social, literaria y religiosa— convierte este libro 
en una obra que ofrece al lector una visión panorámica viva y exhaustiva 
sobre el conjunto completo de las materias de la investigación 
veterotestamentaria.

Consulte también

Libro de los salmos II Religión, poder y saber 
Libro de los salmos I Himnos y lamentaciones 
Historia del cristianismo I Mundo antiguo 
"…todo es cábala" 
Introducción al Nuevo Testamento 
Filiación I Cultura pagana. Religión de Israel. Orígenes del cristianismo 
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Guía para entender el Nuevo Testamento 
Textos religiosos hititas Mitos, plegarias y rituales 
La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento 
Filiación II Cultura pagana. Religión de Israel. Orígenes del cristianismo 
Materias
Ciencias bíblicas y orientales
Judaísmo / Judeocristianismo / Holocausto
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La religión, las religiones, es un campo de las Ciencias Humanas en el que la 
reflexión científica presenta un dinamismo que sintoniza con el indudable 
interés social por intentar comprender las creencias y las prácticas religiosas 
en su variedad y complejidad.

En el laberinto de publicaciones sobre el tema, «Hombres, ritos, Dioses» 
destaca como la primera síntesis de carácter general sobre las religiones del 
mundo realizada por un profesor universitario español desde una óptica 
científica y no religiocéntrica. Producto de la labor docente en el nivel 
universitario, por su carácter introductorio se dirige tanto a estudiantes 
universitarios como a profesores de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y, en general, a lectores interesados en una síntesis que en un 
volumen de proporciones manejables repase las religiones del pasado y 
presente, desde los primeros comportamientos religiosos rastreables en la 
prehistoria hasta los principales problemas religiosos del mundo actual.

Nueva edición ampliada de esta introducción general al estudio de la historia 
de las religiones. Cada capítulo se acompaña de una bibliografía selecta y 
fundamental para la profundización de cada uno de los aspectos.

Otros títulos del autor

Lenguajes de la religión Mitos, símbolos e imágenes de la Grecia antigua 
Los caminos de la muerte Religión, rito e iconografía del paso al más allá en 
la Grecia antigua 
Consulte también

La religión azteca 
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Titulo: INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LAS RELIGI
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Editorial: TROTTA
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Zen, mística y abstracción Ensayos sobre el nihilismo religioso 
Carne de la Pasión Flagelantes y disciplinantes. Contexto histórico y 
psicológico 
Libro de los salmos II Religión, poder y saber 
Libro de los salmos I Himnos y lamentaciones 
Historia del cristianismo I Mundo antiguo 
La religión más antigua: Mesopotamia 
Tierra encantada Tratado de antropología religiosa en América Latina 
Religiones andinas 
La experiencia cristiana de Dios 
¿Vida eterna? 
Razones y sinrazones de la creencia religiosa 
La isla de Eutanasius 
Fragmentarium 
El estudio de la religión 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones

Luigi Giussani (1922-2005), sacerdote milanés, es el fundador del movimiento 
eclesial Comunión y Liberación. Cursó sus estudios en la Facultad de Teología 
de Venegono, donde será profesor durante algu...
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Editorial: SAN PABLO VENEZUELA
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Autor: TOMKA, MIKLOS  ZULEHNER, PAUL M.

Editorial: VERBO DIVINO
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Titulo: SUTRA, EL                            # 7

Autor: TOLA, FERNANDO

Editorial: DESCLEE

Paginas: 82FechaPub. 1/1/2000

Precio: $10.50

Colaboradores: Mariano Sanz, Juan Cruz Arnanz, John H. Erickson, Dimitri 
Pospielovsky, Stefano Parenti, Pedro Rodríguez, Adolfo González Montes, 
Eleuterio F. Fortino, Pablo Gefaell, José Ramón Villar  
Más información:
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Exposición sistemática y exhaustiva del fenómeno religioso bajo la 
perspectiva de un nuevo método de investigación religiosa, basado en la 
antropología y en la fenomenología de lo sagrado y alejado de la teología 
tradicional. El hecho religioso es visto en este Tratado como la manifestación 
de una experiencia humana que trasciende las limitaciones concretas de una 
determinada historia o de una geografía específica para convertirse en una 
realidad especialmente antropológica.
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Editorial: TROTTA
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Este volumen contiene diversos Apocalipsis y otros escritos sobre temas del 
Nuevo Testamento o sobre el Antiguo Testamento en su proyección hacia el 
cristianismo. De gran interés son los índices con que se completa este 
volumen, en particular, el analítico de materias, que ayudará al lector en su 
comprensión y ordenación del pensamiento gnóstico de Nag Hammadi.

Consulte también

Historia de la Biblia 
Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumrán 
Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús 
Historia del cristianismo I Mundo antiguo 
Apócrifos árabes cristianos 
La dormición de la Virgen Cinco relatos árabes 
Los hombres de Qumrán Literatura, esctructura social y concepciones 
religiosas 
Textos religiosos hititas Mitos, plegarias y rituales 
Textos de Qumrán 
Aspectos inusuales de lo sagrado 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I Tratados filosóficos y 
cosmológicos 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II Evangelios. Hechos. Cartas 
La gnosis eterna II Antología de textos gnósticos, griegos, latinos y coptos. 
Pístis Sophía / Fe Sabiduría 
Materias
Ciencias bíblicas y orientales
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La obra recoge la literatura y los rituales de los semitas occidentales de 
finales del II milenio a.C., tal y como nos fueron transmitidos por los sirios 
del Norte (Ugarit). Vienen a constituir algo así como una biblia previa y 
paralela, en dependencia y reacción ante la cual los hebreos elaboraron la 
suya propia y que acabó siendo la de nuestra cultura. Su conocimiento se ha 
hecho hoy en día imprescindible para desentrañar nuestras más profundas 
raíces culturales.

Consulte también

Epopeya de Gilgames, rey de Uruk 
La religión más antigua: Mesopotamia 
Guía para entender el Nuevo Testamento 
Prometeos Biografías de un mito 
Mitología clásica china 
Textos religiosos hititas Mitos, plegarias y rituales 
Materias
Medio Oriente
Ciencias bíblicas y orientales
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Es este un libro revelador sobre las desiguales relaciones entre los cristianos 
y los judíos durante el Imperio romano de época cristiana (siglos IV y V): 
desde los tiempos del emperador Constantino hasta la formación de los 
nuevos reinos bárbaros. Aunque la oposición y hostilidad a la religión judía 
habían acompañado al cristianismo desde sus orígenes, la presente obra 
emprende su estudio a partir del momento en que el fenómeno antijudío, 
adherido al proceso de cristianización del Imperio romano, adquiere una 
fuerza decisiva dentro de una sociedad que, de forma paulatina, se configura 
como esencialmente cristiana.

Una investigación que desvela las bases ideológicas del antijudaísmo 
cristiano; que descubre los mecanismos de fuerza y las vías de transmisión y 
extensión del fenómeno antijudío a través del estudio directo y crítico de las 
fuentes cristianas: la literatura patrística, la legislación imperial, los 
concilios, la hagiografía, etc.

Un examen, en definitiva, de la época en la que el antijudaísmo se nutre de 
la especulación intelectual más elaborada y a partir de la que se formará la 
denostada opinión sobre los judíos que de forma tan decisiva ha influido en 
el desarrollo posterior de la sociedad cristiana occidental.

Consulte también

"…todo es cábala" 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
Judaísmo / Judeocristianismo / Holocausto
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A partir del interés que en el momento actual suscitan los fenómenos 
religiosos, la intención primera de la Antropología de la religión es ofrecer a 
un público amplio una introducción asequible y, al mismo tiempo, bien 
fundamentada y crítica al estudio de los mismos. La discusión en torno a los 
aspectos metodológicos e ideológicos de la problemática ocupa un lugar 
importante en esta obra. Los numerosos avatares que, desde el siglo xix, han 
experimentado los estudios científicos de la religión constituyen una de las 
aventuras intelectuales más características de la modernidad occidental. En 
el ambiente evolucionista de aquel tiempo ("darwinismo social"), la 
fundación de cátedras laicas para el estudio de las religiones fue uno de los 
puntos calientes que expresaba el contencioso político, cultural y social 
entre el estudio científico y el teológico de los fenómenos religiosos. De 
alguna manera, la llamada "querella anticristiana" se polarizó en torno a esta 
cuestión, cuyos protagonistas fueron, por un lado, las iglesias y, por el otro, 
el estado liberal. Afortunadamente y por lo general, ese estado de cosas ha 
sido superado y, en la actualidad, tanto desde la ciencia como desde la 
teología, se afirma la necesidad del estudio cultural, político y social de los 
fenómenos religiosos.
A lo largo y ancho del texto, el autor mantiene la opinión que la religión 
constituye una parte irrenunciable de cualquier tipo de praxis antropológica, 
que expresamente no se someta a una reducción injustificable y, al propio 
tiempo, sumamente nociva de los planteamientos de esta disciplina. En los 
nueve capítulos de que consta el escrito, Duch, después de esbozar 
brevemente los antecedentes históricos del estudio no teológico de la 
religión, traza a grandes rasgos algunos de los elementos más significativos 
de las diferentes propuestas que se han hecho para aproximarse a los 
variopintos universos religiosos. Con brevedad se exponen los aspectos más 
relevantes de las diferentes disciplinas que estudian las manifestaciones 
religiosas. También se abordan dos cuestiones sumamente difíciles en el 
análisis de los fenómenos religiosos: 1) la definición de religión; 2) el origen 
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de la idea de Dios. El autor expone los aspectos centrales de su metodología 
en el capítulo dedicado a la clasificación de las religiones. Más adelante, 
haciéndose eco de la problemática en torno a la institucionalización personal 
e impersonal de las religiones, se refiere a la cuestión de la organización de 
la religión, lo cual permite, ni que sea con suma brevedad, aludir al 
problema de la función de la religión. A causa de la incidencia que tuvo en el 
pasado, la exposición de la aguda polémica sobre "religión-magia-ciencia", 
tan importante en el siglo xix y las primeras décadas del siglo xx, también es 
reseñada brevemente. Finalmente, se dedica un capítulo al uso de la palabra 
que es propio de los universos religiosos.
Todos los capítulos de esta Antropología de la religión van acompañados de 
una pequeña bibliografía fundamental, que permite al lector interesado 
profundizar en los temas expuestos en el texto. 

De interés para profesores, estudiantes e interesados en Filosofía, Teología, 
Antropología cultural e Historia del pensamiento.
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Pertenece a la serie "Semina Verbi", serie monográfica sobre las religiones no 
cristianas dirigida por Jesús López Gay  
Más información: Este libro ofrece al lector una presentación de la religión 
judía, especialmente en su modalidad ortodoxa, tal y como es practicada hoy 
día por millones de personas. No es una obra de investigación, sino de 
divulgación, que intenta facilitar en una apretada síntesis un conocimiento 
objetivo de la religión judía. Consta de dos partes, una histórica y otra 
doctrinal sistemática. La primera presenta brevemente los antecedentes 
religiosos que darán lugar al judaísmo rabínico y a las otras formas actuales, 
el reformado y el conservador. La parte doctrinal ofrece en tres bloques una 
síntesis de los diversos contenidos teológicos. 

Antonio Rodríguez Carmona, Doctor en Teología bíblica y en Filología bíblica 
trilingüe, es profesor de Nuevo Testamento y Literatura Intertestamentaria, 
en la Facultad de Teología de Granada, materias sobre las que ha publicado 
libros y artículos. Su tesis doctoral está dedicada al «Concepto de 
resurrección en el targum palestinense». 

ÍNDICE GENERAL 
Primera parte: Formación y evolución del judaísmo religioso 
Primera sección: La herencia de los desterrados. La religión del Antiguo Israel 
I. Los patriarcas 
II. Yahvismo 
III. Asentamiento en Canaán y monarquía 
IV. Actividad de los desterrados 
Segunda sección: Judaísmo del segundo templo 
V. Época persa 
VI. Época helenista-romana. Contexto histórico 
VII. Época helenista-romana. Características del periodo 
Tercera sección: Época rabínica 
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VIII. Marco histórico 
IX. Formación del judaísmo rabínico. Época tannaíta 
X. Formación del judaísmo rabínico. Épocas siguientes 
XI. El judaísmo en Europa. Edad de Oro en España 
XII. La mistica judía de la Cábala 
XIII. Hasidismo 
Cuarta sección: Desde la Ilustración hasta nuestros días 
XIV. Ilustración o Haskalá 
XV. Situación actual 
Segunda parte: Fe y praxis del judaísmo 
XVI. Introducción. Teología judía 
Primera sección: "Yo soy el Señor tu Dios" 
XVII. Un solo Dios 
XVIII. Nombres y atributos divinos 
XIX. Reflexión teológica 
XX. La corte celestial 
Segunda sección: "Amarás al Señor tu Dios". La Torá 
XXI. Naturaleza de la Torá 
XXII. Sagrada Escritura 
XXIII. Torá oral 
XXIV. Mandamientos 
XXV. La halaká 
XXVI. Instituciones al servicio de la Torá. 1. El rabinado 
XXVII. Instituciones al servicio de la Tora. 2. Patriarcado, exarcado, sinagoga 
y tribunales 
XXVIII. Literatura rabínica 
Tercera sección: "Por el amor que os tiene os ha sacado el Señor de la 
servidumbre". El hombre - Israel - Salvación 
XXIX. El hombre 
XXX. Israel, pueblo de Dios 
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XXXI. Pecado y perdón 
XXXII. Escatología 
XXXIII. Oración y liturgia 

Índices: onomástico; temático; de citas bíblicas; de citas de Filón, Josefo y 
apócrifos; de literatura rabínica.
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Este libro se adentra en los principales aspectos del Islam, tratando de 
conocerlo mejor, con serenidad y espíritu de entendimiento.
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El libro es una introducción a un mundo fascinante surgido en un espacio 
relativamente pequeño: Líbano, Siria, y Palestina. En ese territorio, 
dominado por ciudades – estados, se entrecruzan muchas culturas ( 
Babilónica, Egipcia, Fenicia, Griega, Romana....) que dan lugar a una 
mitología y un culto ritual propios. El autor hace notar como a pesar de las 
importantes variaciones entre las distintas ciudades, se mantienen puntos en 
común, pudiéndose rastrear la dependencia de unos y de otros. Israel se 
encuentra entre estos pueblos, y de ellos ha recibido unas influencias que son 
importantes para comprender más profundamente un momento fundamental 
de la transmisión cultural que hemos recibido.
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El valle del Nilo cristiano
Desde Egipto el cristianismo se extiende por todo el Valle del Nilo, incluida 
Etiopía. El arte testimonia importantes similitudes iconográficas y muestra la 
adaptación de temas análogos. Después de los siglos de dominación persa 
Egipto recibe a Alejandro como un gran liberador. Desde Alejandría se 
extenderá el cristianismo hacia el sur de Egipto,dando lugar a un desarrollo 
cultural y artístico único en toda la historia del Valle del Nilo, momento en el 
que nace el movimiento monástico en el Próximo Oriente Antiguo que tanto 
influenciará en las órdenes religiosas occidentales.
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El hallazgo de trece libros en cuero en la ciudad de Nag Hammadi, 
constituye, junto con los de Qumrán, el más grande de los descubrimientos 
de textos antiguos de la era moderna. Ésta es la primera versión completa en 
castellano. Los escritos de Nag Hammadi aumentan notablemente los textos 
gnósticos originales y arrojan una imponente luz al conocimiento no sólo 
sobre el gnosticismo, sino sobre el mundo de la especulación filosófica y 
religiosa en griego de los siglos I-IV, la cultura egipcia, copta, del siglo IV, en 
el que existieron intereses variados: gnósticos, herméticos, cristianos y 
maniqueos.

Consulte también

Historia de la Biblia 
Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumrán 
Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús 
Historia del cristianismo I Mundo antiguo 
Apócrifos árabes cristianos 
La dormición de la Virgen Cinco relatos árabes 
Los hombres de Qumrán Literatura, esctructura social y concepciones 
religiosas 
Textos religiosos hititas Mitos, plegarias y rituales 
Textos de Qumrán 
Aspectos inusuales de lo sagrado 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I Tratados filosóficos y 
cosmológicos 
La gnosis eterna II Antología de textos gnósticos, griegos, latinos y coptos. 
Pístis Sophía / Fe Sabiduría 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II Evangelios. Hechos. Cartas 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi III Apocalipsis y otros escritos 
Materias
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Ciencias bíblicas y orientales
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Este libro pretende ser una obra de referencia, un instrumento de consulta 
necesario para todas aquellas personas y colectivos que se interesan por 
cuestiones como el estudio de las tradiciones religiosas y de sus relaciones 
mutuas, la observación y análisis del papel de las religiones en las sociedades 
y en la construcción de una comunidad humana en paz, justa y sostenible, así 
como el papel renovador y de orientación ética que en ella ejercen y 
ejercerán cada vez más las diferentes tradiciones religiosas. En estas páginas 
aparece la debilidad, pero mucho más la fuerza del consenso entre políticos, 
líderes religiosos, maestros espirituales y personas de buena voluntad en 
favor de una cultura de paz, un consenso que respete la diversidad sin 
eliminar la propia identidad.

Dar a conocer los documentos recogidos en este volumen es un paso 
importante en la edificación de una cultura de la paz brotada de la ética, de 
la estética y de la espiritualidad de las diferentes tradiciones religiosas de la 
humanidad, que son patrimonio de todos. 

Consulte también

Fundamentalismos y diálogo entre religiones 
Ética planetaria desde el Gran Sur 
Esperar a pesar de todo 
Ética para el Desarrollo de los pueblos 
Reivindicación de una ética mundial 
Una ética mundial para la economía y la política 
Proyecto de una ética mundial 
Ética de la liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
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Experiencia de lo sagrado. Fenomenología

La experiencia de lo Trascendente está de tal modo enraizada en el corazón 
humano, que resulta de por sí un aliciente para el estudio de sus 
manifestaciones como experiencia hierofánica, expresada en la palabra, en 
el gesto y también en la representación artística. La captación de lo 
Trascendente es el núcleo de la experiencia religiosa.
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El ser humano de una u otra manera, se plantea, y se ha planteado sus 
orígenes, la relación o religación con un Ser Absoluto. Con frecuencia se 
encuentran planteamientos religiosos análogos entre pueblos de toda la 
superficie de la tierra y en las condiciones sociales y culturales más diversas. 
A lo largo de la historia el hombre ha buscado a Dios o ha dado respuesta a su 
llamada, desde las religiones preliterarias, como el animismo, o las 
literarias, como las religiones egipcia, griega, romana, celta o las 
precolombinas, ente otras, desde el hinduismo y el budismo de Asia 
meridional, hasta el confucionismo, el taoísmo o el shintoismo, de Asia 
oriental. Esta obra recoge un completo panorama que muestra el carácter 
religioso del ser humano.
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Las llamadas religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islamismo, 
perviven en la actualidad con gran vitalidad, si bien, en ocasiones, con 
rivalidad e incluso hostilidad. Sin embargo, es más lo que nos une que lo que 
nos separa, pues tanto judíos como cristianos y árabes somos hijos de 
Abrahán.
Quedándose al límite de los estudios especializados, esta obra quiere mostrar 
de la manera más clara, científica y ecuménica posible las tres religiones del 
libro, con el fin de conocernos cada vez mejor y poder así hermanarnos cada 
día más, mostrando ante el mundo un testimonio de fe inquebrantable en el 
Dios de Abrahán, Moisés, Jesús de Nazaret y Mahoma.
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Estudiar la religión requiere una diversidad de métodos y enfoques, que 
desde perspectivas disciplinares diferentes y una vocación de apertura y 
respeto enfrente la gran diversidad de las religiones mundiales en el pasado y 
el presente. Tal vocación pluralista es la que preside este volumen que 
inaugura la Enciclopedia Iberoamericana de Religiones. El estudio de la 
religión ofrece las aportaciones de investigadores de lengua hispana (desde 
Argentina a Estados Unidos, de Perú o México a España) que de la sociología 
a la historia de las religiones, pasando por las neurociencias, la psicología o 
la filosofía avanzan una mirada nueva y adaptada a las particularidades de la 
comunidad iberoamericana.

Consulte también

Popol Vuh Relato maya del origen del mundo y de la vida 
La religión azteca 
Tratado de antropología de lo sagrado V El creyente en la religión judía, 
musulmana y cristiana 
Tierra encantada Tratado de antropología religiosa en América Latina 
Religiones andinas 
Introducción a la fenomenología de la religión 
Religión y género 
Historia natural de la religión 
Anhelo de justicia Teoría crítica y religión 
Israel o Atenas Ensayos sobre religión, teología y racionalidad 
Aspectos inusuales de lo sagrado 
Religión Vol. 3 
Razones y sinrazones de la creencia religiosa 
Introducción a la historia de las religiones 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
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Iberoamérica: pensamiento e historia

En este segundo volumen de la Enciclopedia Iberoamericana de Religiones 
(EIR) se ofrece un panorama general de la religión maya que a la vez es una 
visión histórica, desde el momento prehispánico hasta el presente, elaborado 
por especialistas en los distintos temas y desde sus propios enfoques 
metodológicos, de acuerdo con sus disciplinas. Pero esta diversidad tiene una 
profunda unidad: hay un diálogo subyacente en el que se han integrado voces 
disímiles para darnos una visión rigurosa y científica de la religión maya. 
Juntos, estos ensayos constituyen un importante acercamiento a las 
creencias y creaciones del asombroso mundo de la religión maya.

Consulte también

La religión de los pueblos nahuas 
Popol Vuh Relato maya del origen del mundo y de la vida 
La religión azteca 
Historia General de América Latina Vol. IX Teoría y metodología en la 
Historia de América Latina 
Historia General de América Latina Vol. I Las sociedades originarias 
Filosofía iberoamericana en la época del Encuentro Vol. 1 
El pensamiento religioso de los antiguos mayas 
Religiones andinas 
Religión y género 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
Iberoamérica: pensamiento e historia
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Aproximación al estudio del hecho religioso

Este estudio tiene como finalidad prestar un servicio de información a 
quienes están interesados en el tema religioso y desean iniciarse en él. Por 
otro lado, la situación 
de nuestra sociedad, el encuentro de culturas y el diálogo ecuménico e 
interreligioso explican la necesidad de tomar en consideración el fenómeno 
religioso en sus diversas manifestaciones.
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Este ambicioso tratado sobre el fenómeno religioso en América Latina es 
producto de una larga docencia universitaria y de investigaciones realizadas 
sobre el terreno en varios países. Aunque su enfoque es básicamente 
antropológico, incluye también una dimensión interdisciplinar y pretende ser 
útil a todos los estudiosos del hecho religioso. Consta de dos partes 
independientes. La primera es un análisis general del fenómeno religioso, en 
el que se exponen conceptos y teorías sobre el mismo: la religión y su 
especificidad, mito y rito, experiencia y éxtasis, ética y política, sincretismo, 
secularización, eclecticismo, agnosticismo e increencia. A la luz de dichos 
conceptos y teorías, en la segunda parte se analiza el complejo panorama 
religioso de América Latina a través de casos concretos. Se profundiza sobre 
todo en el catolicismo mayoritario, así como en el creciente evangelismo, sin 
olvidar las minorías religiosas viejas y nuevas, autóctonas e importadas.

Consulte también

Historia General de América Latina Vol. V Crisis estructural de las sociedades 
implantadas 
Historia General de América Latina Vol. IX Teoría y metodología en la 
Historia de América Latina 
Historia General de América Latina Vol. IV Procesos americanos hacia la 
redefinición colonial 
Historia General de América Latina Vol. III/2 Consolidación del orden colonial 
Historia General de América Latina Vol. III/1 Consolidación del orden colonial 
Historia General de América Latina Vol. II Primer contacto y la formación de 
nuevas sociedades 
Historia General de América Latina Vol. I Las sociedades originarias 
Tratado de antropología de lo sagrado V El creyente en la religión judía, 
musulmana y cristiana 
Tratado de antropología de lo sagrado IV Crisis, rupturas y cambios 
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Tratado de antropología de lo sagrado III Las civilizaciones del Mediterráneo 
Tratado de antropología de lo sagrado II El hombre indoeuropeo y lo sagrado 
Tratado de antropología de lo sagrado I Los orígenes del homo religiosus 
Religión y género 
El estudio de la religión 
Introducción a la historia de las religiones 
Las raíces filosóficas de la antropología 
Materias
Iberoamérica: pensamiento e historia
Antropología y psicología de la religión
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Durante más de un milenio, el sufismo ha marcado el ritmo de la vida 
espiritual de incontables musulmanes. Como corriente mística fundamental 
del Islam, el sufismo ha contribuido a configurar la historia de las sociedades 
islámicas.

Aunque el rostro sufí del Islam ha llamado con frecuencia la atención de los 
occidentales, los sufíes y el sufismo siguen siendo un misterio, y no muy bien 
comprendido en Occidente. En este libro se presentan los elementos 
esenciales del sufismo y se describe cómo viven y oran los sufíes y por qué lo 
hacen.
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Para conocer la psicología de la religión

Tras más de cien años de investigaciones, confrontaciones y diálogos con 
otras materias afines, la psicología de la religión puede presentar gran 
cantidad de aportaciones útiles para la comprensión de la religiosidad del ser 
humano. En esta obra, Antonio Ávila recoge de forma sucinta y lo más 
ordenadamente posible los conocimientos –aún parciales– que poseemos de 
esta materia, para que resulten útiles a todos aquellos que quieran tener una 
visión global de sus aportaciones.
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Dentro del contexto ilustrado en el que Hume desarrolló su filosofía, la 
revelación había perdido su papel relevante a la hora de buscar las fuentes 
de las creencias religiosas, y su lugar va a ser ocupado por la naturaleza 
humana. Hume coincide con los deístas en fundar la religión en el hombre y 
no en la revelación. Pero, a diferencia de aquéllos, no será en la razón, sino 
en los sentimientos donde encontrará el origen de la religiosidad. Nos 
encontramos frente a una obra que, con estilo entre expositivo y polémico, 
atrae la atención del lector hacia la concepción de la religión mantenida por 
uno de los más eximios representantes de la Ilustración.

Para facilidad del mayor número de lectores, se presenta en edición bilingüe. 
La traducción ha sido realizada por la doctora Cogolludo, experta en el inglés 
filosófico de ese momento, como acreditan sus traducciones de las obras de 
G. Berkeley «Tratado sobre los principios del conocimiento humano» y «Tres 
diálogos entre Hilas y Filonús». Antecede al texto bilingüe una introducción 
sobre el significado de esta obra dentro del pensamiento de Hume a cargo 
del doctor Rábade, reconocida autoridad en la filosofía del escocés.

Consulte también

La nueva Jerusalén y su doctrina celestial 
Investigación sobre la mente humana según los principios del sentido común 
El empirismo. David Hume Obras II 
La contienda entre las facultades de filosofía y teología 
Anhelo de justicia Teoría crítica y religión 
El desencantamiento del mundo Una historia política de la religión 
Religión Vol. 3 
La esencia del cristianismo 
Dios en las tradiciones filosóficas 2 De la muerte de Dios a la crisis del sujeto 

Isbn: 8481646105

Titulo: HISTORIA NATURAL DE LA RELIGION

Autor: HUME, DAVID

Editorial: TROTTA

Paginas: 152FechaPub. 1/1/2003

Precio: $17.75

Thursday, July 18, 2013 Page 67 of 160



Información Reseña

AVE. ROOSEVELT # 174

HATO REY, P.R. 00918

Tel. (787) 763-5441      Fax. (787)282-7217

e-mail: libreria@paulinaspr.com
CENTRO MULTIMEDIA Web: 

Dios en las tradiciones filosóficas 1 Aporías y problemas de la teología 
natural 
El estudio de la religión 
El Enigma y el Misterio Una filosofía de la religión 
Materias
Clásicos de la cultura
Filosofía de la religión / Religión y ciencia
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Dedicado al estudio de las crisis, las rupturas y mutaciones, este cuarto 
volumen del Tratado de antropología de lo sagrado no se centra en la 
exposición de consideraciones sociológicas o psicológicas, sino que aborda 
resueltamente una serie de hechos fundamentales de la historia religiosa de 
la humanidad, y los examina prestando particular atención al papel 
desempeñado por el hombre. ¿Cuál ha sido el lugar del hombre en esas crisis 
y rupturas? ¿En qué se ha convertido el ser humano? ¿Cuál fue la acción de 
esos hombres a los que llamamos fundadores? Y puesto que se trata de 
privilegiar el punto de vista antropológico en el contexto de la historia, ¿cuál 
fue la concepción del hombre en el desarrollo de cada una de estas crisis?
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La religión es un rasgo fuerte en las culturas de habla hispana. Su estudio 
filosófico ha de comenzar por hacerse cargo descriptivamente de lo que tiene 
de específico. Hay que partir de la enorme disparidad religiosa de los pueblos 
que se encontraron en la conquista. También la religión de los 
conquistadores (los españoles del XV) tenían una diversidad religiosa que 
pudo determinar la doble actitud que adoptaron ante los indígenas y su 
religión. Hoy, en todo caso, ha prevalecido el interés respetuoso por esa 
religión y, sobre todo, por su pervivencia en los actuales fenómenos de 
sincretismo. También es hoy muy interesante cotejar las manifestaciones de 
la religiosidad popular (¿cercanas a lo mágico?) no muy diferentes a uno y 
otro lado del Atlántico. Hace contraste con ella la religiosidad de las 
minorías más cultivadas. Mientras en España está muy relacionada con el 
proceso de «secularización», en IberoAmericana ha dado lugar a esa original 
corriente de pensamiento que se autotitula «de la liberación», más abierta a 
la religiosidad popular.

Tras las monografías descriptivas, se abordan tópicos obligados: experiencia 
religiosa, simbólica y lenguaje religioso, racionalidad de las creencias, 
críticas filosóficas...; para terminar con síntesis comparativas: religión, ética 
y estética, filosofía de la religión y sentido de la vida, teología, filosofía y 
ciencias de la religión. Son los temas de cualquier enciclopedia; lo nuevo es 
que abordan filósofos españoles e iberoamericanos. Cada uno deja traslucir 
su talante, su método –y, quizá, algo también de su propia posición ante lo 
religioso–.

La gran variedad resultante refleja la existente hoy entre los pensadores del 
área cultural «occidental», en la que los hispanolocuentes de ambos lados 
del Atlántico están integrados. Pero, quizá, en la comparación con lo que 
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hubieran escrito otros, muestran un «aire de familia» peculiar.

Consulte también

El Enigma y el Misterio Una filosofía de la religión 
Materias
Filosofía de la religión / Religión y ciencia
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Cada religión es por sí misma un género dentro de las realidades humanas, 
dada la honda diversidad que separa a unas de otras. Este libro trata de 
argumentar esas profundas diferencias, deteniéndose en algunas de ellas. 
También, explora el papel que cabe atribuir a las religiones en una visión de 
la Creación abierta a la gracia.
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El atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, el conflicto 
en Afganistán, los flujos migratorios y la presencia de 12 millones de 
musulmanes en la UE son los fenómenos más sorprendentes que han 
contribuido a aumentar el interés respecto al islam, su cultura, sus fieles. 
Fenómenos que plantean interrogantes viejos y nuevos sobre una realidad 
que es, al mismo tiempo, religiosa, cultural y política, y en la que se 
reconocen mil doscientos millones de personas. ¿Cómo nació el islam? ¿Que 
representa el Corán para los musulmanes? ¿Qué relación se ha desarrollado 
entre el islam y la violencia, entre la cultura islámica y el Occidente? ¿Cómo 
llevar a cabo una integración auténtica en las sociedades europeas? ¿Cuáles 
son las condiciones que pueden permitir un encuentro constructivo entre 
cristianos y musulmanes? A todo esto responde Samir Khalil Samir, uno de los 
principales expertos en los temas islámicos a nivel internacional. El lector 
tiene entre sus manos un libro-entrevista que le permitirá conocer y juzgar 
sin prejuicios y sin ingenuidad. Una contribución marcada por el sello del 
realismo y destinada a construir formas de convivencia adecuadas con esos 
nombres y mujeres que se han convertido en nuestros nuevos vecinos.
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«El despertar de la fe» es un texto anónimo de espiritualidad budista 
Mahayana que fue traducido al japonés a lo largo del siglo IV, aunque el 
original parece que fue escrito en sánscrito en el siglo II de nuestra era. Esta 
obra clásica se centra en la exposición del núcleo central de la enseñanza 
budista Mahayana y está acompañada de una invitación y una guía para su 
puesta en práctica. Durante mucho tiempo ha sido utilizado como manual de 
iniciación al budismo.

«Mahayana» puede ser traducido por Gran Vehículo que recoge la 
universalidad del budismo. De un lado es el camino propuesto que ha de 
seguirse para alcanzar la verdad, el absoluto; de otro, es el objeto de la fe 
budista.

ENGLISH
"The Awakening of Faith"
This is a classical work of Buddhist spirituality written in Sanskrit and 
translated into Japanese in the fourth century. For a long time it has been 
considered an initiatory handbook to Buddhism, offering the essentials of the 
faith and a guide to its practice.

Libros relacionados en EDICIONES SÍGUEME: 
Pararse a contemplar. Manual de espiritualidad del budismo Tendai >> 
Las palabras del budismo >>
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Cada religión es diferente, con sus propias creencias y rituales, arte, 
indumentaria y celebraciones. Sin embargo, es sorprendente cómo muchos de 
los mitos, deidades y códigos morales de diferente lugares del mundo 
muestran notables semejanzas. Este libro analiza los diferentes modelos de 
fe de todo el mundo. Estudia las grandes religiones mundiales, religiones que 
tienen muchos seguidores, generalmente difundidas por todo el mundo. 
También contempla los antiguos sistemas de creencias, así como las 
religiones con un menor número, o más localizado, de miembros, y algunos 
de los movimientos religiosos de los siglos pasados más recientes.

Un diccionario completamente ilustrado que incluye más de 1.000 voces 
sobre religiones de todo el mundo.

Las detalladas y ampliamente ilustradas obras de arte, imaginería, épica y 
los objetos nos acercan a las distintas religiones.

Un indispensable libro familiar de referencia que explica lugares clave de 
culto, escritos sagrados, fiestas y días festivos, ritos de paso y creencias 
básicas.

Una rica fuente de información para interpretar y entender las referencias 
religosas del arte, la literatura, el teatro y la música.

CONTENIDOS: Introducción. Religiones antiguas. Religiones primitivas. 
Hinduismo. Jainismo y Sijismo. Budismo. Religiones Chinas y Japonesas. 
Judaísmo. Cristianismo. Islam. Nuevas religiones
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Acostumbra a dividirse entre religiones de Oriente y religiones de Occidente, 
criterio inadecuado porque todas las religiones han nacido en lo que 
geopolíticamente llamamos Oriente, ya sea en el próximo (judaísmo, 
cristianismo, islamismo), ya en el remoto (hinduismo, budismo), y porque en 
la actualidad se han extendido con distinto vigor a lo largo del planeta 
Tierra, aunque prevalezcan en determinadas zonas. Tampoco nos agrada el 
criterio taxonónimo que separa a las religiones en sapienciales (hinduismo, 
budismo) y en proféticas (judaísmo, cristianismo, islamismo), pues ¿cómo 
ignorar la carga sapiencial de estas últimas, especialmente relevantes en los 
Salmos judíos? Conscientes, en cualquier caso, de la inexactitud de toda 
agrupación, aquí las clasificamos en religiones transpersonalistas (hinduismo, 
budismo) y personalistas comunitarias (judaísmo, cristianismo, islamismo), 
las cuales ofrecen la salvación a la persona en comunidad histórico-profética, 
y que son a la vez monoteístas y del libro. 

Carlos Díaz es profesor de las tres materias de religión que se imparten en la 
Universidad Complutense: Filosofía de la Religión, Fenomenología de la 
Religión e Introducción al Cristianismo.
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Richard Gombrich, profesor de la Universidad de Oxford y miembro del Balliol 
College, describe en esta obra las particularidades del budismo “theravada”, 
la forma tradicional del budismo. Comparar dichas particularidades con la 
versión más divulgada del budismo, permite apreciar la evolución histórica 
de este movimiento religioso y explicar el origen de algunas de sus actuales 
características. Junto a esa tarea, Gombrich cumple la de glosar el sentido 
de la sociología religiosa y su relación con la Fe.
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En una sociedad pluricultural y plurreligiosa como la nuestra, cada vez 
resulta más indispensable el conocimiento de las diversas religiones del 
mundo. Si nos ignoramos, todos salimos perdiendo. El autor aborda esta 
temática desde dos perspectivas complementarias: en la primera parta hace 
una presentación transversal de las grandes tradiciones religiosas a partir de 
su diversidad, mientras que en la segunda parte muestra el común itinerario 
espiritual y experiencial que proponen todas ellas: pasar de la conciencia 
individual, encerrada en sí misma, a la comunión con el Todo. Estas páginas 
son, a la vez, una bella descripción y una necesaria reflexión sobre la 
multiplicidad y la unidad de la experiencia religiosa de la humanidad.

JAVIER MELLONI RIBAS (Barcelona, 1962) es jesuita, Doctor en Teología y 
licenciado en Antropología Cultural. Es miembro de "Cristianisme i Justícia" y 
profesor de Teología Espiritual en la Facultad de Teología de Cataluña y en el 
Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat (Barcelona). Está 
especializado en temas de diálogo interreligioso y vive en la Cueva de San 
Ignacio (Manresa), donde acompaña y reflexiona sobre las diversas 
manifestaciones de la experiencia de Dios. Es autor de diversas 
publicaciones, entre las que destacan: Los caminos del corazón. Una 
aproximación a la Filocalia (Sal Terrae 1995); Los ciegos y el elefante. El 
diálogo interreligioso (Cuadernos de Cristianisme i Justícia, 97, 1999) y La 
mistagogía de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (Mensajero-Sal Terrae 
2001).
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La Tafsira del Mancebo de Arévalo es un impresionante texto secreto escrito 
en aljamiado, es decir, en castellano utilizando los caracteres árabes, que 
compiló durante la primera mitad del siglo XVI un misterioso morisco que 
adoptó este seudónimo, guardando así su anonimato. Su obra recoge el saber 
preservado por los criptomusulmanes moriscos, al tiempo que incorpora el 
propio acervo cultural del Mancebo, que incluye lecturas de autores griegos, 
latinos, judíos y cristianos. Tan sugestivo mosaico intelectual da fe de la 
compleja realidad multicultural de la España del Siglo de Oro. Pero el 
Mancebo de Arévalo nos revela mucho más. Como fruto de sus viajes por la 
Península, recoge los testimonios de primera mano de otros moriscos que 
comparten con él sus vivencias de la caída de Granada, sus libros y su saber 
en temas islámicos. Por primera vez se edita en su totalidad esta 
deslumbrante obra que sintetiza magistralmente el esfuerzo de la comunidad 
morisca por preservar su identidad. El magnífico códice, conservado en el 
Instituto de Filología (Sección Árabe) del CSIC en Madrid, ha sido objeto de 
una meritoria transcripción científica, acompañada de un Estudio Preliminar 
y un Glosario, obra todo ello de María T. Narváez Córdova, catedrática de 
Literatura Española en la Universidad de Puerto Rico. 

Consulte también

Romania arabica Tres cuestiones básicas: arabismos, «mozárabe» y «jarchas» 
El legado filosófico árabe 
Historia de la filosofía y de las ciencias o Libro de las categorías de las 
naciones - Kitab Tabaqat al-umam 
El libro de las generalidades de la medicina 
Comunidades islámicas en Europa 
El Régimen del solitario 
El viaje maravilloso de Buluqiya a los confines del Universo 
Historia de la filosofía islámica 
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Obra Reunida Américo Castro Vol. 3 España en su historia. Ensayos sobre 
Historia y Literatura 
Materias
Islam / Al-Ándalus
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Antes del hallazgo de la Biblioteca de Nag Hammadi, se conocieron otros 
manuscritos en escritura copta, los llamados códice de Bruce y códice de 
Askew. Por primera vez se acomete aquí la edición castellana de estos 
textos, presentada en dos volúmenes. 

En el primero se ofrece la traducción del "Libro del gran discurso iniciático" 
(conocido bajo el título impropio de los «Dos Libros de Ieu») y del "Tratado 
sin título", ambos pertenecientes al códice de Bruce. Pero un conocimiento 
completo de los gnósticos exige que se incluyan también en esta antología 
otras fuentes en copto (el Papiro gnóstico de Berlín 8502), o en griego y 
siríaco (el «Himno de la perla» de los "Hechos de Tomás"), así como los 
escritos de los eclesiásticos que polemizaron con ellos. Sobre la base de las 
ediciones críticas últimas (M. Marcovich y otros) se reúnen además las 
noticias sobre los denominados simonianos, barbelognósticos y setianos, 
ofitas, basilidianos, valentinianos, etc. El segundo volumen, de próxima 
publicación, ofrece la versión directa de la conocida como "Pistis Sophia".

El presente volumen se abre con una introducción general a la obra que, 
acompañada por una cuidada y amplia bibliografía, quiere presentar al lector 
la nueva imagen que el gnosticismo ha alcanzado en nuestros días y ayudarle 
así en la lectura del conjunto de esta literatura.

Consulte también

Guía para entender el Nuevo Testamento 
La gnosis eterna II Antología de textos gnósticos, griegos, latinos y coptos. 
Pístis Sophía / Fe Sabiduría 
Materias
Ciencias bíblicas y orientales
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10 palabras clave sobre paz y violencia en las religiones

De los 6.200 millones de seres humanos que pueblan el planeta Tierra, cerca 
de 5.000 millones están adscritos a alguna religión. Si el potencial 
pacificador de esos creyentes y de las organizaciones religiosas a las que 
pertenecen se pusiera al servicio de la paz, ésta estaría más cerca de lo que 
ahora se encuentra. Las palabras que se desarrollan en esta obra son las 
siguientes: hinduismo; budismo; judaísmo; cristianismo; islam; diálogo 
interreligioso; perspectiva de género; religión y derecho; interculturalidad; 
tras el 11 de septiembre
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La mística es una inmersión en las profundidades del alma y en la realidad 
última. El mundo que se ofrece a nuestros sentidos o que descubrimos 
mediante nuestra reflexión es, para la mística islámica, parábola, sólo 
parábola. No es la "realidad". Es sólo signo, referencia, no lo realmente 
verdadero. Es parabólico, no real. El místico es quien deja atrás lo parabólico 
y se mete de lleno en la realidad y, por tanto, abandona también los caminos 
en los que se hace accesible lo parabólico para tomar la senda de la realidad. 
La mística es "experiencia de la realidad", experiencia del Dios uno y único 
de la revelación como el solo existente y real. En esta experiencia se hunde 
también el propio yo, el yo del mundo de las apariencias: el místico "se 
deshace" para subsistir en aquello que está elevado sobre todo devenir y 
cambio.
     En las tradiciones sufíes, el islam se muestra desde su interior. En el 
presente libro se reúnen traducciones de textos originales procedentes de 
diez siglos de mísitica islámica que ofrecen perspectivas fascinantes sobre la 
piedad islámica vivida y todavía actual. En el sufismo resulta tangible de 
manera concreta el rico desarrollo de la mística dentro de una comunidad 
religiosa.

RICHARD GRAMLICH es discípulo del gran orientalista alemán Fritz Meier 
(profesor de la universidad de Basilea, fallecido en 1998), lo mismo que 
Bernd Radtke y Benedikt Reinert, que contribuyen a esta antología con la 
traducción de Tirmidi y Gunayd, respectivamente. Destacado especialista en 
historia de las religiones, materia de la que fue profesor en la Universidad de 
Friburgo de Brisgovia, es autor de una monumental descripción analítica de 
las órdenes sufíes actuales existentes en Persia, así como de su importancia y 
trasfondo históricos (Die schiitischen Derwischorden Persiens, Wiesbaden 
1965). Además de numerosas traducciones de fuentes islámicas, entre sus 
obras se encuentran también las siguientes: Alta Vorbilder des Sufitums 
(Wiesbaden 1995) y Der eine Gott: Grundzüge der Mystik des islamischen 
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Monotheismus (Wiesbaden 1998).
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La historia de la humanidad está vinculada inseparablemente de la historia 
de la conciencia religiosa. Este estudio, altamente fundado y bien 
argumentado, revela hasta qué punto la religión ha marcado la historia 
cultural de la humanidad y en qué medida ha sido de crucial importancia 
para el individuo, que necesita afrontar su condición existencial sabiéndose 
expuesto a las fuerzas naturales e históricas. 
La presente obra ofrece una visión sinóptica de la historia de las religiones 
que ilustra cómo, tras la pluralidad del sinfín de manifestaciones religiosas 
diferentes y hasta divergentes, emergen ciertas semejanzas estructurales 
que dejan traslucir una unidad fundamental en los presupuestos elementales. 
Ohlig presenta las diferentes etapas históricas la prehistoria, la Edad de 
Piedra, 
las primeras altas culturas y finalmente las religiones universales clasificadas 
en los tres grandes grupos de monismo, monoteísmo y dualismo y señala la 
lógica evolutiva inherente a este proceso, que es considerado como un 
progreso de la conciencia de la humanidad en cuanto tal: 
Las religiones representan algo así como las formulaciones lingüísticas y las 
configuraciones de la dimensión más profunda del hombre, en la que lo que 
está en juego es un sentido 
La historia de las religiones permite conocer que considerado en su 
conjunto- se ha registrado aquí un proceso progresivo que lleva a una 
diferenciación, una racionalidad y una humanización cada vez mayores. 

Autor 
Karl-Heinz Ohlig (Coblenza, 1938) se doctoró en teología, ejerció la docencia 
de Teología Católica y Pedagogía de la Religión en la Universidad Católica del 
Saarland entre 1970 y 1978, y desde 1978 es catedrático de Ciencias de la 
Religión e Historia del Cristianismo en la Universidad del Saarland. Los temas 
centrales de su trabajo son la historia de la cultura y de la historia, el Islam, 
las religiones de la prehistoria y la teología inculturada en el mundo no 
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occidental. A su autoría se deben numerosas publicaciones dedicadas a estas 
materias. 
De interés 
Para teólogos, estudiantes de teología, antropólogos y el público en general 
interesado en ciencias de la cultura y de las religiones.
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Más información: En el transcurso de veinte años se ha producido en España 
un proceso que va desde la pre-sencia de musulmanes a la presencia del 
islam a través de instituciones más o menos representativas de sus diferentes 
corrientes. Este trabajo pretende asomarse a una panorámica de esa 
presencia desde una actitud de respeto y de realismo en el análisis de su 
imaginario social, cultural y religioso. Quiere insertarse en el actual clima de 
diálogo en que están apareciendo múltiples publicaciones sobre el tema, un 
sector de las cuales aparece colorea-do por una óptica romántica que pone 
en peli-gro la veracidad con se que debe afrontar cualquier proyecto de 
diálogo y acogida entre pueblos, culturas y religiones. Intenta, asímismo, 
ofrecer a los cristianos unas referencias culturales y teológicas claras acerca 
de las zonas de contacto y fricción entre cristianismo e islam. Y alentar un 
espíritu de diálo-go, encuentro y acogida mutua, desde la autenticidad de la 
fe y la sinceridad en la profesión de la misma. 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NOGALES, catedrático de Filosofía de la Religión en la 
Facultad de Teología de Granada, dirige el Centro de Investigación sobre las 
Relaciones Interreligiosas de dicha facultad. Ha publicado 16 libros y más de 
70 artículos sobre temas propios de Ciencias de la Religión. 

--- ÍNDICE GENERAL --- 

UNA PRESENCIA VISIBLE 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
BIBLIOGRAFÍA ÚTIL 
CAPÍTULO I. Memoria de la historia 
1. Situación de la España visigoda en el preludio de la invasión 
2. La invasión y la conquista (711-716) 
3. El emirato independiente de Córdoba (756-852) 
4. El califato de Córdoba (929-1031) 
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5. Los reyes de taifas (Mûlûk al-Tawâ‘if) (1009-1091) 
6. Los «islamistas» de los siglos XI al XIII (1090-1223) 
7. El reino nazarí de Granada (1235-1492) 
8. El intento final por quedarse: los moriscos y los «libros plúmbeos» (1492-
1514) 

CAPÍTULO II. El mito de la «convivencia» 
1. La opinión de los historiadores 
2. La imagen del espejo: la conciencia del «otro musulmán» 
3. La imagen del espejo: la conciencia del «otro cristiano» 
4. ¿Imágenes de convivencia? 
5. Hacia la desideologización de la historia 

CAPÍTULO III. El enigma de la conversión 

CAPÍTULO IV. Una nueva presencia del Islam 
1. La herida que no cierra 
2. La actual presencia de musulmanes en España 

CAPÍTULO V. La acogida. Los «Acoge» 
1. La «idea» en su origen 
2. Red Acoge: Federación de Asociaciones pro Inmigrantes 
3. Andalucía Acoge 
4. Otras asociaciones de acogida 

CAPÍTULO VI. La organización. El Islam de las asociaciones 
1. Pautas histórico-ideológicas 
2. La Federación Española de entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y las 
primeras asociaciones musulmanas 
3. El movimiento «al-Murâbitûn» 
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4. La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la confederación 
en la Comisión Islámica de España (CIE) 
5. La Comisión Islámica de España (CIE) 
6. Comunidades islámicas no federadas ni confederadas 
7. Mezquitas importantes 

CAPÍTULO VII. Situación socio-religiosa del Islam en España 
1. Distribución socio-religiosa de los musulmanes en España 
2. Un Islam preferentemente sociológico 
3. Un Islam muy fragmentado 
4. La desestabilización de FEERI 
5. La sombra del Islam wahhâbí 
6. La presencia del islamismo extremista en el seno de la inmigración 
7. La «discreción» de otras corrientes 

CAPÍTULO VIII. Características y cargas del Islam en España 
1. Un Islam «dependiente» 
2. Un Islam neoconverso «romántico y utilitarista» 
3. Un Islam reivindicativo 
4. La carga ideológica de la «globalidad» 
5. La carga emocional del resentimiento 
6. La carga hermenéutica del literalismo 
7. La carga de la confrontación con el Occidente secularizado: un ejemplo 
concreto y cercano 

CAPÍTULO IX. «Diversidad» conceptual del Islam 
1. Diversidad de universos mentales 
2. Religión y Estado en fusión (dîn wa-dawla) 
3. Diverso sentido del derecho 
4. Diferente concepción de los «Derechos Humanos» 
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5. El extremismo como problema «para el Islam» 
6. Del reformismo al islamismo 

CAPÍTULO X. Cristianismo e Islam en España 
1. Lugares de encuentro 
2. Los encuentros 
3. Temas recurrentes en los encuentros 

CAPÍTULO XI. El reto y la urgencia del diálogo 
1. El deber de conocernos mutuamente 
2. Una referencia general a la Sagrada Escritura 
3. Un hito: el Concilio Vaticano II 
4. El marco menos abierto de la comunidad musulmana 
5. Y, sin embargo, «diálogo» 

CAPÍTULO XII. Bases teológicas para el diálogo 
1. De Redemptor hominis a Redemptoris missio 
2. El documento Diálogo y Anuncio 
3. De El cristianismo y las religiones a Dominus Iesus 

CAPÍTULO XIII. Ámbitos de diálogo teológico significativos 
1. Diálogo desde el «testimonio» 
2. Testimonio convergente de la unicidad de Dios en la fe monoteísta común 
3. Testimonio convergente de la soberanía absoluta de Dios creador frente a 
los dioses 
4. Testimonio convergente de la oración dirigida a un Dios frontero y 
relacional 
5. Testimonio convergente de escucha de un Dios que se ha manifestado por 
la palabra 
6. Skandalon: Jesús y el Misterio de la Trinidad 
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CAPÍTULO XIV. Renovar el «Espíritu de Córdoba» 
1. Un preludio lejano: Gregorio VII y Al-Nâsir 
2. El «Espíritu de Córdoba» 
3. Una fatwâ en la línea de aquél espíritu: el jeque Hammânî

El presente título es una reedición actualizada de la anterior obra de Alessi, 
que obtuvo un notable éxito en Italia. El autor examina las grandes 
cuestiones de la filosofía de la religión, indicando pautas adecuadas para su 
estudio. Se trata de un manual que habrá de interesar tanto a profesores y 
alumnos de la asignatura correspondiente cuanto a quienes deseen tener una 
visión sintética de la misma.Isbn: 8470574558

Titulo: CAMINOS DE LO SAGRADO, LOS

Autor: ALESSI, ADRIANO

Editorial: CRISTIANDAD

Paginas: 446FechaPub. 1/1/2004

Precio: $49.99
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La tarea iniciada con "Nuevo paradigma teológico" es continuada por Juan 
José Tamayo en esta obra con la determinación de dos de los horizontes 
anteriormente esbozados: el intercultural y el interreligioso. Semejante 
desarrollo significa la articulación de un nuevo universo categorial, poco 
usual en las teologías confesionales, pero que integra sus categorías, además 
de incorporar otras nuevas. El nuevo paradigma interreligioso e intercultural 
retoma así la categoría de secularización, haciéndose cargo de sus 
interpretaciones encontradas y destacando sus ambigüedades, sin olvidar 
atender al complejo fenómeno del retorno de la religión en la sociedad 
actual. En un segundo momento, emprende el análisis de la categoría de 
«fundamentalismo» en dos de sus expresiones: el fundamentalismo 
«religioso» (forma extrema de la intolerancia religiosa) y el «económico» (la 
«religión del mercado»), tanto en su historia como en su fenomenología. El 
estudio de las tipologías de la relación entre el cristianismo y las otras 
religiones permite luego avanzar en la categoría central de «diálogo 
interreligioso». La consideración en este contexto de la relación entre 
cristianismo e islam es ocasión para la propuesta innovadora de una teología 
islamo-cristiana de la liberación. Los «derechos humanos», como otra 
categoría fundamental del nuevo paradigma, permiten examinar el carácter 
humanista de las religiones y su articulación entre divinidad y ser humano. La 
categoría de «interculturalidad», por último, implícita en todo el desarrollo 
anterior, representa un antídoto contra el fundamentalismo cultural y supone 
una renovación del quehacer teológico y de las religiones en vista del 
«multiverso» cultural en que están insertas.

Otros títulos del autor

Hacia la Comunidad 1 La marginación, lugar social de los cristianos 
Hacia la Comunidad 2 Iglesia profética, iglesia de los pobres 
Hacia la Comunidad 3 Los sacramentos, liturgia del prójimo 

Isbn: 8481647020

Titulo: FUNDAMENTALISMOS Y DIALOGO ENTRE RELIG

Autor: TAMAYO ACOSTA, JUAN JOSE

Editorial: TROTTA

Paginas: 310FechaPub. 12/1/2004
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Hacia la Comunidad 4 Imágenes de Jesús 
Hacia la Comunidad 5 Por eso lo mataron. El horizonte ético de Jesús de 
Nazaret 
Hacia la Comunidad 6 Dios y Jesús. El horizonte religioso de Jesús de Nazaret 
Iglesia y sociedad en España 
Nuevo paradigma teológico 
Consulte también

Diálogo entre religiones Textos fundamentales 
Un mundo por hacer Claves para comprender la globalización 
Ética planetaria desde el Gran Sur 
Ética para el Desarrollo de los pueblos 
Reivindicación de una ética mundial 
Proyecto de una ética mundial 
Resistencia y solidaridad Globalización capitalista y liberación 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
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Continuando la inspiración filosófica y literaria de las glosas de Eugenio 
d´Ors (de cuya noción del sacrificio trata el primero de los artículos que 
componen el presente volumen), «Fragmentarium» reúne diversas notas y 
ensayos escritos por Mircea Eliade en los años treinta. Dedicados, en 
expresión del autor, al «lector inconformista y curioso», estos apuntes no se 
limitan a reflejar la enciclopédica voracidad intelectual de Eliade. Detrás de 
los más variados asuntos abordados en ellos (la historia y la prehistoria, el 
genio y la creación, la literatura y la ciencia, los misterios y el folklore, 
China y la revalorización de la Edad Media) late la penetrante visión del 
historiador de la cultura y de la religión, el cual se sirve de las experiencias y 
los datos para componer el cuadro del hombre contemporáneo e indagar en 
la «fuente de la vida espiritual». Estas anotaciones de Eliade exponen una 
lúcida reivindicación de la libertad creadora del hombre, al par que la 
dolorosa conciencia de la permanente posibilidad de su naufragio.

Otros títulos del autor

La isla de Eutanasius 
Consulte también

Hombre y cultura 
Filosofía y crítica de la cultura 
historia/Historia 
Antropología de la vida cotidiana 1 Simbolismo y salud 
Introducción a la historia de las religiones 
Las raíces filosóficas de la antropología 
Materias
Ensayo literario, literatura, poesía
Historia y fenomenología de las religiones

Isbn: 8481646768
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Editorial: TROTTA
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«¿Qué lugar le corresponde a la religión en una era dominada por la ciencia? 
¿Es posible creer hoy en Dios? ¿Qué imagen de Dios es compatible con la 
imagen científica del mundo?» Éstos son algunos de los interrogantes que le 
sirven de guía a Ian G. Barbour, auténtico pionero en el campo de las 
relaciones entre ciencia y religión, para abordar esta compleja cuestión, 
tanto desde una perspectiva histórica como sistemática. El análisis histórico 
de la Revolución científica de los siglos XVII y XVIII, la cual supuso el final de 
la cosmovisión medieval nacida del maridaje de la fe bíblica con el 
aristotelismo, así como el examen de los desarrollos de la biología y la 
teología durante el siglo XIX, ponen de manifiesto que ni la metáfora de una 
«guerra» entre ciencia y religión como tampoco la de una «armonía 
fundamental» entre ambas satisfacen a una interpretación más matizada y 
atenta a las diversas corrientes y posiciones. La consideración sistemática de 
los métodos de la ciencia y la religión, y el estudio comparativo de sus 
respectivos modelos y paradigmas, introducen a su vez una nueva visión de la 
naturaleza, la cual ofrece un terreno fecundo también para el teólogo y el 
creyente. Es así como el autor propone, desde lo que él denomina «una 
concepción relacional y multiestratificada de la realidad», un contexto 
renovado para la teología actual. 

Consulte también

Los científicos y Dios 
La ciencia: estructura y desarrollo Vol. 4 
Pluralidad y ambigüedad Hermenéutica, religión, esperanza 
Revoluciones en física 
Éxito, razón y cambio en física Un enfoque instrumental en teoría de la 
ciencia 
Nuevas meditaciones sobre la técnica 
Análisis de Thomas Kuhn: Las revoluciones científicas 

Isbn: 8481646814

Titulo: RELIGION Y CIENCIA

Autor: BARBOUR, IAN G.

Editorial: TROTTA
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Razones y sinrazones de la creencia religiosa 
Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas Vol. 28 
El Enigma y el Misterio Una filosofía de la religión 
Materias
Filosofía de la religión / Religión y ciencia

Isbn: 8420637254

Titulo: LO SANTO

Autor: OTTO, RUDOLF

Editorial: SIN EDITORIAL

Paginas: 224FechaPub. 1/1/2001

Precio: $16.50

En un mundo en el que es frecuente convivir con personas de otros países, 
culturas y religiones, se hace necesario conocer la fe que cada uno profesa, y 
saber dar razón de las propias creencias.
El diálogo entre las religiones pasa por el mutuo conocimiento y por la puesta 
en común del conjunto de creencias, ritos y tradiciones para, desde ese 
compartir, encontrar las afinidades y puntos comunes, dar la medida justa a 
las diferencias y buscar una convivencia pacífica, tan necesaria como posible.
Este libro presenta las similitudes y las diferencias de la fe cristiana respecto 
de la musulmana, buscando la claridad de concepto y la mutua comprensión.

Isbn: 8428526060

Titulo: CRISTIANOS Y MUSULMANES

Autor: MICHEL, THOMAS

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 132FechaPub. 12/11/2004
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Las religiones van recuperando el espacio público perdido en las décadas e 
incluso en los siglos anteriores y, además, asistimos a una proliferación de 
los llamados Nuevos Movimientos Religiosos, difundidos en las sociedades 
occidentales, con la convicción de que el racionalismo científico no es capaz 
de orientar la vida social contemporánea.
En el resurgir de las religiones se mezclan todo tipo de espiritualismos, 
esoterismos, meditaciones orientales, psicoterapias y dietas de 
adelgazamiento, conformando una especie de conglomerado confuso, que es 
importante clarificar.
Lo que pretende el presente texto es situar críticamente esta «nueva 
espiritualidad» y señalar los Nuevos Movimientos Religiosos más significativos 
que surgen en las diversas tradiciones religiosas, para que el propio lector, 
una vez leídas las conclusiones, obtenga unos adecuados parámetros de 
valoración de los mismos.

Isbn: 8428526885

Titulo: NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGOSOS, LOS

Autor: VAZQUEZ BORAU, JOSE LUIS

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 140FechaPub. 12/1/2004

Precio: $17.50

El ser humano es una animal simbólico: entiende el mundo, opera sobre él, lo 
transforma y se comporta siempre a través de símbolos. El símbolo es una 
imagen investida de sentido, un educador de lo invisible que representa el 
lado oculto de las cosas del mundo y de la persona. El hombre se comunica 
con la naturaleza, la cultura y la divinidad gracias a este rico lenguaje 
simbóico.
Este libro hace un recorrido por las distintas simbologías religiosas de la 
historia pasada y presente de la humanidad, por sus mitos, con el fin de ir 
penetrando más y más en el misterio que los símbolos nos ofrecen.

Isbn: 8428525641

Titulo: HECHO RELIGIOSO

Autor: VAZQUEZ BORAU, JOSE LUIS

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA
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Isbn: 8427126395

Titulo: MUERTE, LA

Autor: GAUDIN, PHILIPPE

Editorial: MENSAJERO

Paginas: 218FechaPub. 1/1/2004

Precio: $23.00

Isbn: 8427126387

Titulo: ORACION LO QUE DICEN LAS RELIGIONES

Autor: MARTINI, EVELINE

Editorial: MENSAJERO

Paginas: 220FechaPub. 1/1/2004
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En el mundo occidental vivimos la era del vacío. Uno de los rasgos 
característicos de la sociedad actual es el clima de seducción que parece 
impregnar cada vez más la vida. Sin embargo, una vida digna como personas 
exige no sucumbir ante las seducciones, que nos destruyen en lo más íntimo y 
nos impiden reconocer la absoluta trascendencia de Dios y ver en la Religión 
la expresión de lo sagrado en el ser humano.
La mística, a través de los veinte representantes de las distintas religiones 
que se presentan en este libro, parece particularmente apropiada para 
responder a la búsqueda de una experiencia de Dios, de una experiencia 
religiosa que cambie totalmente nuestra existencia.
La mística es un camino válido para el diálogo interreligioso, pues los 
místicos de todas las religiones están todos entroncados

Isbn: 8428527490

Titulo: MISTICOS DE LAS RELIGIONES, LOS

Autor: VAZQUEZ BORAU, JOSE LUIS

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 135FechaPub. 1/1/2005
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Se reúnen en esta obra los textos narrativos más importantes legados por el 
Antiguo Egipto, así como una serie de «disputas» y leyendas de trasfondo 
mitológico o fantástico. Todos ellos tienen en común el hecho de ser 
creaciones literarias, obras «de fantasía» o «de evasión», lejos de los 
estereotipos de los textos religiosos, funerarios o áulicos. Comprenden desde 
narraciones de viajes hasta cuentos y fábulas, desde escritos más «realistas» 
hasta narraciones maravillosas o de trasfondo mitológico, desde personajes 
«comunes» hasta reyes, dioses, difuntos, espectros o incluso personajes 
vegetales o inanimados. 

Como explica Jesús López, «los géneros literarios no están a menudo 
suficientemente diferenciados cuando se trata de textos egipcios. Se puede 
dudar frecuentemente de si este o aquel texto es un 'cuento', una 'fábula' o 
un 'mito'. Más aún, algunos de los 'cuentos' que aquí se recogen fueron 
escritos con fines didácticos y tienen lazos de parentesco con la literatura 
sapiencial. Finalmente, dos de los más importantes, «Las aventuras de 
Sinuhé» y «El viaje de Unamón», son el relato de los acontecimientos vividos 
por dos personajes que muy bien pudieran haber existido. Se trataría, en tal 
caso, de biografías hermoseadas por autores de gran calidad [...] Todos los 
textos de esta colección fueron copiados por los antiguos escribas en 
escritura hierática, en papiros, en tablillas de madera o en trozos de piedra o 
cerámica (ostraca), desde la dinastía XII (ca. 2000 a.C.) hasta el final de la 
época ptolemaica (siglo I a.C.)». 

Los textos, en muchos casos traducidos por primera vez al español, son 
ofrecidos en versión directa, y van acompañados de introducciones histórico-
literarias así como de un completo aparato bibliográfico y crítico.

Isbn: 8481647365

Titulo: CUENTOS Y FABULAS DEL ANTIGUO EGIPTO

Autor: LOPEZ, JESUS

Editorial: TROTTA
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Consulte también

El cuento del cortador de bambú 
Cuentos de lluvia y de luna 
Himnos a Isis 
Introducción a la egiptología Estado, métodos, tareas 
El Uno y los Múltiples Concepciones de la divinidad en el Egipto antiguo 
El imperio egipcio Inscripciones, CA. 1550-1300 A.C. 
Materias
Medio Oriente
Ciencias bíblicas y orientales

Thursday, July 18, 2013 Page 101 of 160



Información Reseña

AVE. ROOSEVELT # 174

HATO REY, P.R. 00918

Tel. (787) 763-5441      Fax. (787)282-7217

e-mail: libreria@paulinaspr.com
CENTRO MULTIMEDIA Web: 

  
Danièle Hervieu-Léger 
La religión, hilo de memoria 

 COMPRAR: 21,15 

SÍNTESIS 
Si, por un lado, el interés por las grandes religiones históricas sigue en 
declive, desde los años setenta se ha observado, por el otro, una 
proliferación de nuevos movimientos religiosos de la más diversa índole. La 
supuesta pérdida de la religión propagada por las teorías de la secularización 
contrasta con este nuevo fenómeno de diseminación de lo religioso. La 
sociología se ha visto enfrentada a un dilema. O bien se define la religión en 
función de los contenidos que tradicionalmente la han caracterizado –como 
la fe en una fuerza sobrenatural– y se pasan por alto manifestaciones de una 
especie de religiosidad moderna –como los eventos deportivos de masas. O 
bien se aplica a todos los fenómenos que abordan la cuestión del sentido 
último y del significado del mundo en que vivimos, con lo que la religión se 
asimila a la categoría nebulosa de “sistema de significación”.
Danièle Hervieu-Léger propone emprender un nuevo análisis de lo religioso y 
redefinirlo. Su sagaz estudio saca a la luz una particularidad de la religión: la 
creencia que la caracteriza está estrechamente vinculada a una “memoria 
autorizada”, es decir, a una tradición. La religión se puede entender como 
un “hilo de memoria” que une a cada individuo de la comunidad de creyentes 
con sus predecesores, sus coetáneos y sus sucesores, creando así una 
memoria colectiva, de cuyo pasado se nutre la comunidad para encarar el 
presente y el futuro. Según la autora, las sociedades seculares modernas no 
son más racionales y menos espirituales, sino que no han sido capaces de 

Isbn: 842542299X
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conservar el hilo de memoria que las une con su pasado religioso. Se ha 
creado un vacío que sólo la religión puede llenar.

El volumen quinto del presente «Tratado» está dedicado a la especificidad de 
la antropología de lo sagrado en la experiencia bíblica judía, cristiana y 
musulmana. Comenzada con Abraham, la revelación bíblica significa una 
ruptura con la concepción anterior del « homo religiosus», una novedad y una 
singularidad: palabra divina, historia, fe y comportamiento del hombre se 
convierten en los elementos estructurales de su encuentro con Dios. Un 
encuentro basado en la fidelidad a la llamada de Dios y en la presencia divina 
en la historia de su pueblo y en la vida de sus fieles.

Partiendo de la descripción de la creencia religiosa en las culturas 
mesopotámicas del Antiguo Oriente, el análisis se extiende a las relaciones 
entre hombre y Dios en el Antiguo Testamento y a la fe y la práctica religiosa 
en la vida cotidiana del judaísmo. El recorrido por el lugar y el sentido del 
«hombre nuevo» en los textos neotestamentarios conduce al estudio del 
nacimiento y desarrollo de una antropología cristiana en los siglos I y II d.C. 
Finalmente, el tratamiento de la psicología del creyente musulmán en su 
vinculación con la enseñanza revelada permite una nueva consideración de 
las relaciones entre la fe y las obras.

Isbn: 8481646792

Titulo: TRATADO DE ANTROPOLOGIA DE LO SAGRADO

Autor: RIES, JULIEN

Editorial: TROTTA

Paginas: 443FechaPub. 1/1/2005

Precio: $70.10

Thursday, July 18, 2013 Page 103 of 160



Información Reseña

AVE. ROOSEVELT # 174

HATO REY, P.R. 00918

Tel. (787) 763-5441      Fax. (787)282-7217

e-mail: libreria@paulinaspr.com
CENTRO MULTIMEDIA Web: 

Este volumen de la Enciclopedia IberoAmericana de las Religiones analiza, en 
sus diez artículos, las religiones andinas. Como los demás tomos de la EIR, 
combina las dimensiones geográfica, temporal y cultural de los distintos 
cultos. Geográficamente, se centra en las religiones de los Andes de América 
del sur, sobre todo de Perú, Bolivia y Ecuador. Temporalmente, se extiende 
desde la religión de los primeros habitantes de esa área, pasando por la 
religión andina colonial, producto de la gran transformación que se dio con la 
evangelización durante el virreinato, hasta el mundo religioso actual, tan 
complejo a causa de la predicación evangélica, la renovación de la Iglesia y 
las ideas de la Ilustración y la secularización tecnológica. Culturalmente, 
abarca las religiones aparecidas en las distintas sociedades del área, de las 
que la más conocida fue la del Tawantinsuyu cuzqueño.

Conviene señalar que la religión incaica, aunque ha sido muy descrita y 
analizada por los cronistas españoles y por los peruanistas posteriores, no por 
eso debe ser considerada la más importante de las religiones andinas, porque 
no es fácil hallar criterios válidos para medir esa importancia.

Consulte también

Popol Vuh Relato maya del origen del mundo y de la vida 
La religión azteca 
Historia General de América Latina Vol. IX Teoría y metodología en la 
Historia de América Latina 
Historia General de América Latina Vol. I Las sociedades originarias 
El pensamiento religioso de los antiguos mayas 
Tratado de antropología de lo sagrado I Los orígenes del homo religiosus 
Religión y género 
El estudio de la religión 
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Introducción a la historia de las religiones 
Religión maya 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
Iberoamérica: pensamiento e historia

Los hombres buscan en las diferentes religiones la respuesta a los enigmas 
escondidos de la condición humana que siguen perturbando
profundamente el corazón: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el 
objetivo de vivir? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Cuál es el origen y el 
sentido del sufrimiento? ¿Cuál es el camino para alcanzar la verdadera 
felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿Existe una vida posterior?
Esta obra de Dennis Gira se acerca a las religiones del mundo a través del 
prisma de la tolerancia y se hace portavoz de quienes reclaman que las 
religiones deberían presentar un modelo de aceptación mutua, de respeto a 
la verdad y de amor, que pueda convertirse en norma para las relaciones 
políticas y sociales entre los pueblos de la tierra.
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Titulo: TOLERANCIA Y RELIGIONES

Autor: GIRA, DENNIS

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 102FechaPub. 1/1/2004
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Interculturalidad, diálogo interreligioso y liberación

Este libro recoge las actas del I Simposio de Teología Intercultural e 
Interreligiosa de la Liberación, celebrado en el marco del Fórum de las 
Culturas de 2004 en Barcelona. Los ponentes trataron de poner las bases para 
una teología capaz de responder a las desigualdades de nuestro tiempo y a 
los fundamentalismos.
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Las primeras generaciones de cristianos pertenecían plenamente a la religión 
judía, en cuyo libro sagrado, la Biblia, hallaban inspiración. La proclamación 
del mesías Jesús no los extrañaba de las sinagogas, antes al contrario, los 
presentaba como fieles hijos de la promesa de Dios a Abrahán. Convencidos 
de la inminencia del fin del mundo, algunos cristianos sostuvieron que los 
paganos, muchos de los cuales frecuentaban ya las sinagogas como 
simpatizantes, debían ser admitidos en el seno del pueblo elegido sin pasar 
por la circuncisión. Pablo de Tarso fue el adalid de este judaísmo renovado, 
que fue recibido con entusiasmo en los círculos de Israel más sensibles a las 
profecías universalistas. La propuesta innovadora fue rechazada por el 
judaísmo más ortodoxo, en particular por el de Palestina, y también por 
algunos grupos de seguidores del mesías Jesús. Todos los escritos cristianos 
primitivos, el Nuevo Testamento, son obras redactadas desde el interior de la 
religión judía. Entre finales del siglo I y principios del II la secta cristiana se 
separó de la sinagoga y se constituyó en iglesia, conservando, sin embargo, el 
libro sagrado de Israel.

Consulte también

Historia del cristianismo I Mundo antiguo 
Jesús La historia de un viviente 
Jesús y el judaísmo 
Filiación I Cultura pagana. Religión de Israel. Orígenes del cristianismo 
Filiación II Cultura pagana. Religión de Israel. Orígenes del cristianismo 
Materias
Ciencias bíblicas y orientales
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Esta selección de textos religiosos musulmanes pretende llenar el vacío que 
se observa en la bibliografía española y ofrecer una muestra significativa de 
los muchos géneros religiosos que el islam árabe ha cultivado a lo largo de 
los siglos. Los criterios seguidos para este fin responden no sólo al objetivo 
de ofrecer un elenco de textos musulmanes básicos y poco conocidos en 
lengua española, sino que tienden también a proporcionar una información 
clara y directa de lo que cada uno de los textos ofrece y de cómo se 
incardina en la tradición religiosa. Se ha incluido aquellos relacionados con al-
Ándalus para mostrar cómo el islam andalusí contribuyó al desarrollo de la 
espiritualidad musulmana y la especulación religiosa. La selección no recoge, 
sin embargo, textos en lenguas islámicas distintas del árabe, lo que se 
justifica plenamente porque la lengua árabe es la de la revelación coránica, 
y muchos consideran el islam «la religión de los árabes». La mayoría de los 
textos, muchos de los cuales no cuentan con ninguna otra versión al español, 
ha sido traducida directamente del árabe por los autores de esta edición. La 
extensa bibliografía recoge fuentes originales, traducciones de obras 
completas y estudios que ayudan a ampliar el conocimiento de los textos y su 
trasfondo.

Consulte también

Las dimensiones místicas del islam 
Comunidades islámicas en Europa 
Los musulmanes en España Libertad religiosa e identidad cultural 
La reconstrucción del pensamiento religioso en el islam 
Templo y contemplación 
Desde la penumbra de la fosa La concepción de la muerte en la literatura 
aljamiado morisca 
Materias
Islam / Al-Ándalus

Isbn: 8481647497

Titulo: TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA TRADICION R

Autor: ABUMALHAM, MONTSERRAT

Editorial: TROTTA

Paginas: 230FechaPub. 1/1/2005

Precio: $24.75

Thursday, July 18, 2013 Page 109 of 160



Información Reseña

AVE. ROOSEVELT # 174

HATO REY, P.R. 00918

Tel. (787) 763-5441      Fax. (787)282-7217

e-mail: libreria@paulinaspr.com
CENTRO MULTIMEDIA Web: 

Thursday, July 18, 2013 Page 110 of 160



Información Reseña

AVE. ROOSEVELT # 174

HATO REY, P.R. 00918

Tel. (787) 763-5441      Fax. (787)282-7217

e-mail: libreria@paulinaspr.com
CENTRO MULTIMEDIA Web: 

Adoptando un acercamiento «decididamente pagano», que abandona desde 
un principio el concepto de «religiones» mistéricas, la presente obra quiere 
esbozar una fenomenología comparada de los cultos mistéricos de la 
Antigüedad.

En la época precristiana las diversas formas de culto, incluidos dioses nuevos 
y extranjeros en general, y la institución de los misterios en particular, nunca 
fueron excluyentes; aparecen como variantes, corrientes u opciones diversas 
dentro del conglomerado único, dispar y sin embargo homogéneo de la 
religión antigua. El análisis de Walter Burkert se centra en cinco de estas 
formas: los misterios de Eleusis, los misterios dionisiacos, los de Méter, Isis y 
Mitra. 

Fruto de un ciclo de conferencias, las documentadas interpretaciones de 
Burkert transmiten de forma clara, atractiva y rigurosa «la experiencia 
extraordinaria» encarnada en los misterios.

Consulte también

La sabiduría griega II Epiménides, Ferecides, Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes, Onomácrito 
La fuente griega 
Intuiciones precristianas 
Textos órficos y filosofía presocrática Materiales para una comparación 
Himnos a Isis 
La aurora del pensamiento griego Las cosmogonías prefilosóficas de Hesíodo, 
Alcmán, Ferecides, Epiménides, Museo y la Teogonía órfica antigua 
Filosofías no occidentales Vol. 19 
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La sabiduría griega I Diónisos, Apolo, Eleusis, Orfeo, Museo, Hiperbóreos, 
Enigma 
Materias
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En los últimos años de su vida Simone Weil se consagró de manera especial a 
la tarea de desvelar «el centro mismo de todo el pensamiento griego», 
estudiando y traduciendo los textos de filósofos y poetas. A estos trabajos 
pertenece el ensayo «La Ilíada o el poema de la fuerza», aquí recogido, cuya 
lectura de los versos homéricos compendia la entera meditación de la 
pensadora: «No es posible amar y ser justo más que si se conoce el imperio 
de la fuerza y se sabe no respetarlo». Los textos reunidos en el presente 
volumen son fruto de la preocupación de Simone Weil porque las obras 
maestras de la poesía y la filosofía griega fueran accesibles a las masas 
populares: en sus traducciones tanto de pasajes de «Electra» o «Antígona» 
como de los fragmentos de Heráclito, en sus comentarios a Platón («Dios en 
Platón») o en sus notas a Cleantes, Ferécides, Anaximandro y Filolao.

Otros títulos del autor

A la espera de Dios 
Carta a un religioso 
Cuadernos 
Echar raíces 
El conocimiento sobrenatural 
Escritos de Londres y últimas cartas 
Escritos históricos y políticos 
Intuiciones precristianas 
La gravedad y la gracia 
Pensamientos desordenados 
Poemas seguido de Venecia salvada 
Consulte también

La sabiduría griega II Epiménides, Ferecides, Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes, Onomácrito 
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Simone Weil: descifrar el silencio del mundo 
Simone Weil: nombrar la experiencia 
Cultos mistéricos antiguos 
Textos órficos y filosofía presocrática Materiales para una comparación 
Vida de Simone Weil 
Los filósofos preplatónicos 
La sabiduría griega I Diónisos, Apolo, Eleusis, Orfeo, Museo, Hiperbóreos, 
Enigma 
Materias
Sabiduría griega y romana
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El estudio de las religiones constituye para De Lubac un momento interior en 
el desarrollo de su pensamiento. Su intención ha sido ofrecer una visión 
comparativa muy precisa (crítica y abierta) de aquellos que son los dos 
movimientos intelectuales y sociales más importantes de los últimos tres mil 
años de la historia humana: el budismo y el cristianismo.

Escrita a mediados del siglo pasado, esta obra constituye uno de los 
testimonios privilegiados del estudio comparado de budismo y cristianismo. 
De Lubac parte de los textos concretos como antídoto contra las 
generalizaciones, tan frecuentes a la hora de abordar esta cuestión. A su vez, 
estructura en tres partes su investigación, para situarnos en el corazón de 
ambas religiones. De esta manera nos permite compararlas sin emitir juicios 
previos de conjunto. Esas tres partes pueden y deben entenderse de manera 
progresiva: la caridad en las dos religiones, los símbolos iconográficos de 
Buda, y las diversas apariencias de Buda y de Jesús.

ENGLISH:
"Aspects of Buddhism"

In light of some texts, De Lubac offers us a very precise, critical, and open 
vision, comparing the two greatest intellectual and social movements of the 
last three thousand years of human history: Christianity and Buddhism.

Libros relacionados en EDICIONES SÍGUEME: 
Las palabras del budismo >>
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La presente obra se ha convertido en referencia obligada para aquellos que 
buscan comprender la génesis de la Modernidad democrática. Marcel Gauchet 
reconstruye los escenarios prácticos y las articulaciones teóricas que 
permitieron que las sociedades occidentales salieran de la religión, esto es, 
que hicieron posible que la religión dejara de ser el poder estructurante de la 
sociedad, tal como había sucedido durante milenios. El cristianismo es clave 
en este proceso: es la religión sin la que no hubiera sido posible el 
advenimiento de la democracia o, en términos de Gauchet, es «la religión de 
la salida de la religión». La separación de poder y religión, de Iglesia y 
Estado, no agota, sin embargo, el proceso de desencantamiento del mundo, 
pues ordena otra manera de incorporar lo invisible en nuestras vidas: una 
forma de espiritualidad más personal, más libre, si se quiere, pero no por 
ello menos irreductiblemente necesaria a la experiencia humana. Lo religioso 
no nos ha abandonado, sólo ha cambiado de sitio.

Esta edición española incluye un epílogo donde, en forma de conversación, el 
autor valora a partir de los acontecimientos históricos más recientes (tales 
como los ataques terroristas del 11-S y del 11-M) la cuestión del «retorno de 
lo religioso» y el papel de las instituciones religiosas en las sociedades 
democráticas.

Otros títulos del autor

La condición histórica Conversaciones con François Azouvi y Sylvain Piron 
Consulte también

Conocimiento y sociedad Ensayos sobre acción, religión y comunicación 
El milenio huérfano Ensayos para una nueva cultura política 
Proyecto de una ética mundial 
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Historia natural de la religión 
Anhelo de justicia Teoría crítica y religión 
Religión Vol. 3 
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El mundo atraviesa una fase delicada y crucial para la nueva configuración de 
las relaciones internacionales. La coexistencia entre Occidente y el islam y la 
convivencia entre las tres religiones abrahánicas —judaísmo, cristianismo e 
islam— son cuestiones especialmente acuciantes en este contexto. En lugar 
del paradigma que propugna un inevitable «choque de civilizaciones», una 
responsabilidad ecuménica global exige llevar a la práctica, con decisión, un 
nuevo paradigma del entendimiento, la cooperación y la integración política, 
económica y cultural.

El diálogo entre las grandes religiones ha sido desde hace décadas el gran 
empeño del teólogo Hans Küng, tal y como quedó planteado en el marco del 
programa «No habrá paz en el mundo sin paz entre las religiones». Y también 
este libro sobre «El islam» pretende contribuir al objetivo de capacitar a las 
personas para el diálogo desde una presentación de la historia del islam y de 
su realidad actual que haga justicia a esta religión. Para Hans Küng se trata 
de entender cómo el islam ha llegado a ser lo que es y qué puede ser de él, 
en la esperanza de una renovación del islam desde dentro. Entre la 
desfiguración del islam y su glorificación hay un camino intermedio que, de 
manera interdisciplinar, intenta transmitir una visión multidimensional de 
esta religión.

Con este tercer volumen Hans Küng concluye el proyecto sobre «La situación 
religiosa de nuestra época», iniciado con «El judaísmo. Pasado, presente, 
futuro» (42004) y continuado con «El cristianismo. Esencia e historia» 
(32004), ambos publicados en esta misma Editorial.

Otros títulos del autor

¿Existe Dios? 
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¿Vida eterna? 
Ciencia y Ética mundial 
Credo El símbolo de los Apóstoles explicado al hombre de nuestro tiempo 
El cristianismo Esencia e historia 
El judaísmo Pasado, Presente, Futuro 
El principio de todas las cosas Ciencia y religión 
Ética mundial en América Latina 
Grandes pensadores cristianos 
La mujer en el cristianismo 
Libertad conquistada Memorias 
Música y religión Mozart, Wagner, Bruckner 
Proyecto de una ética mundial 
Ser cristiano 
Una ética mundial para la economía y la política 
Materias
Islam / Al-Ándalus
Historia y fenomenología de las religiones
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La creciente presencia social de la religión islámica en Europa hace 
especialmente necesario el conocimiento de sus orígenes, su contenido y 
variantes, así como el de las manifestaciones culturales que la acompañan . 
El profesor don José Morales aborda estas materias en el presente libro. 
Dirigido a un público amplio, el trabajo pretende suministrar los elementos 
necesarios para analizar con rigor y equilibrio un fenómeno que está llamado 
a desempeñar una importante función en la historia de los años venideros.
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Autor: D'COSTA, GAVIN

Editorial: SECRETARIADO TRINITARIO

Paginas: 242FechaPub. 1/1/2006

Precio: $30.10

Isbn: 8484075990

Titulo: RELIGIONES DEL MUNDO

Autor: ALVAREZ MAESTRO, JESUS
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Casi una tercera parte de la población mundial practica el cristianismo.

Este libro, perteneciente a la colección «El Mundo de las Religiones», nos 
acerca a Jesucristo (su vida, muerte y resurrección) y a las principales 
creencias y manifestaciones del cristianismo: culto, sacramentos, 
festividades, ceremonias...

Con su texto ameno y didáctico, y sus magníficas ilustraciones, esta obra es 
una herramienta de referencia actualizada que ayudará a toda la familia a 
entender una de las principales religiones del mundo y a fomentar la cultura, 
la tolerancia y la comprensión. La obra destaca la importancia de esta 
religión en la vida de millones de niños cristianos.

Isbn: 8428528845

Titulo: CRISTIANISMO

Autor: BARNES, TREVOR

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 40FechaPub. 1/1/2006

Precio: $12.75

El Islam es la religión de más de mil millones de musulmanes en todo el 
mundo. Este libro, completo y didáctico, nos introduce en la vida y época de 
Mahoma, su profeta, analiza la importancia de sus lugares sagrados, en 
especial La Meca, y profundiza en el desarrollo del Islam a lo largo de los 
siglos.

Con sus magníficas ilustraciones, este texto, perteneciente a la colección «El 
Mundo de las Religiones», nos acerca también a las principales festividades y 
ceremonias del Islam, así como a sus manifestaciones artísticas, ayudando a 
toda la familia a entender una de las principales religiones del mundo y a 
fomentar la cultura, la tolerancia y la comprensión. La obra destaca la 
importancia de esta religión en la vida de millones de niños musulmanes.

Isbn: 8428528853

Titulo: ISLAM

Autor: BARNES, TREVOR

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA
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Esta obra, perteneciente a la colección «El Mundo de las Religiones», hace un 
recorrido completo por el judaísmo, la religión monoteísta más antigua del 
mundo, desde sus orígenes hasta las festividades actuales, destacando la 
importancia de la tradición. Todos los acontecimientos significativos, como 
la destrucción del Templo y la diáspora, están narrados con gran realismo.

Esta obra, magníficamente ilustrada, es una fuente de referencia 
indispensable que ayudará a toda la familia a entender el judaísmo en el 
mundo moderno, en especial, en la vida de millones de niños judíos de todo 
el mundo, y a fomentar la cultura, la tolerancia y la comprensión.

Isbn: 8428528837

Titulo: JUDAISMO

Autor: BARNES, TREVOR

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA

Paginas: 40FechaPub. 1/1/2006

Precio: $13.25

Este fascinante libro describe las principales religiones del mundo oriental: 
hinduismo, jainismo, sijismo y budismo. Explora los orígenes de cada una de 
ellas, así como los aspectos fundamentales de sus creencias, analizando el 
atractivo que causan en Occidente: desde los dioses y diosas hinduistas hasta 
la vida de un sij.

Hinduismo y otras Religiones Orientales, perteneciente a la colección «El 
Mundo de las Religiones», es una herramienta de referencia indispensable 
que ayudará a toda la familia a entender las religiones orientales en el 
mundo moderno, en especial, en la vida de millones de niños de todo el 
mundo, y a fomentar la cultura, la tolerancia y la comprensión.

Isbn: 8428528861

Titulo: HINDUISMO Y OTRAS RELIGIONES ORIENTALES

Autor: BARNES, TREVOR

Editorial: SAN PABLO ESPAÑA
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La propuesta de Heidegger en Ser y tiempo de comprender la existencia 
humana desde la categoría de la temporalidad cautivó a Watsuji. Pero, ¿por 
qué no hacer lo mismo con la espacialidad, otra de las categorías radicales 
de la existencia? En la presente obra, que bien podría titularse Ser y espacio, 
Watsuji trata de responder a dicha cuestión.

La geografía y el clima conforman la realidad individual y social por medio de 
las relaciones con la naturaleza, la propia forma de ser, el arte y la religión. 
Watsuji analiza los tres grandes espacios climático-geográficos que 
configuran las principales culturas para conocer su sistema de actitudes y 
valores: Asia es el reino del monzón, de la humedad; Oriente medio es el 
reino del desierto y la sequedad, determinante en la cultura judía y árabe; 
Europa es la dehesa, una síntesis de ambas, donde la relación con la 
naturaleza es menos conflictiva.

ENGLISH:
"Anthropology of Landscape"

In Being and Time Heidegger proposed to understand human life according to 
the category of time. This proposal enticed Watsuji, who wondered why not 
to do the same with the notion of space. Therefore he analyses the three 
main geographic and climatic areas configuring cultures.

Libros relacionados en EDICIONES SÍGUEME: 
Pararse a contemplar. Manual de espiritualidad del budismo Tendai >>

Isbn: 8430116214

Titulo: ANTROPOLOGIA DEL PAISAJE

Autor: WATSUJI, TETSURO

Editorial: SIGUEME
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El 19 de enero de 2004, en la Academia Católica de Baviera en Munich, tuvo 
lugar un hecho insólito en el mundo actual: uno de los más importantes 
filósofos vivos, Jürgen Habermas, debatía en público con uno de los 
principales representantes de la Iglesia Católica, el entonces cardenal Joseph 
Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI. Si el contexto es sorprendente, no lo es 
menos el resultado: los puntos de encuentro entre ambos acerca del Estado 
democrático de derecho como mejor forma política para defender la 
dignidad humana, o acerca de la necesaria interpretación recíproca entre 
razón y fe, destacan sobre las previsibles divergencias.

   Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) 

Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Alemania) en 1927. Es Doctor en 
Teología y fue Catedrático en las Facultades de Teología de Bonn, Münster 
Tubinga y Ratisbona. En 1977 fue nombrado arzobispo d... 

   Jürgen Habermas 

Jürgen Habermas (Düsseldorf ,1929) es un pensador y filósofo alemán. 
Estudió filosofía, psicología, literatura alemana y economía en la Universidad 
de Gotinga, Zúrich y Bonn, donde defendió su tesis d...

Isbn: 8474907918

Titulo: DIALECTICA DE LA SECULARIZACION

Autor: RATZINGER, JOSEPH/HABERMAN, JURGEN

Editorial: ENCUENTRO
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¿Existió alguna vez lo que solemos llamar ‘religión griega’? Esta pregunta 
puede parecer, sin duda, extraña. Sin embargo, debe quedar claro desde el 
principio que la Religión Griega, entendida como un todo monolítico, no ha 
existido nunca. Cuando -hacia el 800 a.C.- Grecia emergía de la Edad Oscura, 
las diferentes comunidades habían experimentado una muy diversa evolución 
social, política y económica, que se reflejaba también en la esfera religiosa. 
Cada ciudad tenía su propio panteón, en el que unos dioses eran más 
importantes que otros y en el que algunos, incluso, ni siquiera eran 
venerados. Cada ciudad tenía también su propia mitología, su calendario 
religioso y sus festivales. Por tanto, ninguna ciudad de la Grecia Antigua 
podría considerarse un ‘clon’ religioso de otra... La Religión Griega adquirió 
su forma característica de las aproxima-damente setecientas poleis que, 
entre grandes y pequeñas, extendieron la cultura griega desde la España 
actual hasta el Mar Negro. La independencia de estas ciudades fue 
disminuyendo a medida que aumentaba el poder de estados como Atenas o 
Esparta, que, a su vez, vieron menguar la suya con la llegada de Filipo y de 
sus macedonios. Estos acontecimientos produjeron rápidos cambios en la 
estructura de la Religión Griega.

Isbn: 8480050888

Titulo: RELIGION GRIEGA

Autor: BREMMER, JAN N

Editorial: EL ALMENDRO
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El Islam, como ´religión universalista´, se halla actualmente extendido por 
los cinco continentes sumando, casi, mil millones de creyentes, en sus más 
variadas ´formas´. 

     Hoy, en Europa, pueden contarse hasta unos quince millones de 
musulmanes (entre originarios y conversos). Número que va creciendo, día a 
día, con emigrantes procedentes más bien del Magreb y de países de África 
Central, introduciéndose a través especialmente de Italia y España. 

     ¿Qué posibilidades hay para ´armonizar´ dos culturas tan distintas y, 
prácticamente, contrapuestas? Desde luego, el vernos rodeados de 
musulmanes en nuestros quehaceres ordinarios, nos debe llevar a procurar 
conocer -desde una óptica cristiana- el contenido de lo que viven y creen, 
para conseguir un mejor entendimiento, evitando prejuicios lamentables e 
inaceptables.

Isbn: 8498400163

Titulo: DIALOGO SOBRE EL ISLAM

Autor: GALERA, JOSE ANTONIO

Editorial: PALABRA
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En un momento en el que el diluvio de palabras vacías que corren por la 
autopista de la información amenaza con ahogarnos en trivialidades que nos 
distraen, es literalmente un regalo encontrarse con un libro que acentúa la 
fuerza espiritual de los textos sagrados orales y escritos en las religiones 
mundiales. Los seis comentaristas sobre las diferentes tradiciones de fe 
documentan de manera brillante la capacidad transformadora de las palabras 
y los sonidos sagrados escuchados o leídos con atención. 
Este volumen de ensayos esboza el papel de los escritos sagrados autorizados 
en una serie de tradiciones religiosas y proporciona elementos para ver el 
modo en que se encarnan en la vida de los que las practican. Una visión 
interna del modo en que los escritos sagrados de las religiones del mundo 
iluminan la vida y la experiencia de sus fieles. 

Harold Coward es catedrático de Historia y director del Centro de Estudios de 
la Religión y la Sociedad en la Universidad de Victoria. Entre sus anteriores 
libros se encuentran “Sacred Word and Sacred Text”, “Hindu-Christian 
Dialogue” y “Life after Death in World Religions”.

Isbn: 8433021125

Titulo: ESCRITOS SAGRADOS EN LAS RELIGIONES DEL 

Autor: COWARD, HAROLD

Editorial: DESCLEE

Paginas: 192FechaPub. 1/1/2006
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La manera más habitual en que el Islam es conocido por los occidentales es, 
lamentablemente, a través de informes sobre ataques terroristas. Se ha 
vuelto imperiosa la necesidad de una comprensión mutua. Como bien señala 
Rollin Armour, "el conocimiento no es una llave mágica, pero sin él partimos 
de prejuicios e información falsa". 
¿Cuáles son el origen y los principios éticos y religiosos que rigen el Islam? 
¿Qué papel desempeñan las Cruzadas y la Reconquista española en la historia 
de las relaciones entre Oriente y Occidente? ¿Representa el Islam una 
amenaza para el mundo actual? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de 
entender a Oriente tras los atentados del 11 de septiembre, Londres y 
Madrid, y las guerras en Afganistán e Irak? 
En un recorrido claro y equilibrado, que echa mano a lo más autorizado de la 
investigación contemporánea, Armour presenta las principales figuras y 
eventos de la interacción entre musulmanes y cristianos a través de más de 
un milenio y medio, y logra atrapar al lector con su exposición de los 
fundamentos culturales del Islam. 
Como el autor señala en el prólogo al libro, luego de la destrucción ocurrida 
en el ataque del 11/S, un miedo visceral a otra larga y devastadora guerra 
entre el Islam y el Cristianismo se ha propagado en todo el mundo. Resurgen 
los malos recuerdos de sucesos tales como las Cruzadas y la Reconquista de 
España que dieron forma a la visión de Occidente hacia el Islam y viceversa. 
El autor explica la manera en que el mundo islámico percibe el moderno 
sistema político y económico -marcado por la globalización del capitalismo, 
la tecnología y la ciencia-, analiza el conflicto árabe-israelí, los sucesos del 
11 de septiembre de 2001, los posteriores atentados y episodios bélicos, y los 
últimos y más recientes diálogos y choques entre los tres "Pueblos del Libro": 
musulmanes, judíos y cristianos. 
Editorial Lumen presenta ahora este libro (premiado por la Catholic Press 
Association de Estados Unidos y Canadá dentro de la categoría 
"Historia/Biografía") para todos los lectores que quieren saber y comprender 

Isbn: 9870006566

Titulo: ISLAM CRISTIANO Y OCCIDENTE

Autor: ARMOUR, ROLLIN SR.

Editorial: LUMEN
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una larga relación, marcada por la hostilidad, los prejuicios y los 
malentendidos, y que está dando forma a nuestro mundo del siglo XXI.

Isbn: 9781568392354

Titulo: DVD.XAVIER MISSIONARY Y SAINT

Autor: NARRADO POR LIAM NEESON

Editorial: AMAZON

Paginas: 80FechaPub. 5/9/2007
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Principales fiestas de judíos, cristianos y musulmanes.

Isbn: 9788498420937

Titulo: FIESTAS Y PLEGARIAS DE LAS GRANDES RELIGI

Autor: CUPERLY, PIERRE

Editorial: CCS
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Serie de dos milagros divididos cada uno en dos episodios, el primer milagro, 
en los episodios :Los Milagros de San Martín de Porres" y El Ángel Negro", el 
segundo milagro, en los episodios "La Fuente de la Vida" y “El Milagro de la 
Fe".

Isbn: 735978413056

Titulo: DVD.MILAGROS DE SAN MARTIN DE PORRES

Autor: FERNANDO ALMADA, ROBERTO CANEDO, EMM

Editorial: LAGUNA FILMS
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En un momento en que la religión es causa de toda clase de conflictos, las 
ideas del cardenal König sobre el diálogo con otros cristianos, con otras 
religiones y con los no creyentes son particularmente pertinentes y 
proféticas. 

“Abierto a Dios, abierto al mundo” es una defensa apasionada a favor de una 
Iglesia abierta y dialogante con todos, porque éste es el más importante 
camino a seguir para ella y para todos los cristianos. 
En este libro, de carácter muy personal, el cardenal König habla con 
frecuencia de las personas con quienes se relacionó y mantuvo 
correspondencia, o de sus numerosos viajes al otro lado de lo que se dio en 
llamar el “Telón de Acero”. Y también se refiere a su experiencia en “el más 
importante de todos los diálogos: el diálogo con Dios”. 
Todo ello desde una actitud de apertura, la apertura por la que abogaba Juan 
XXIII cuando hablaba de la necesidad de abrir las ventanas de la Iglesia al 
mundo moderno. 

“Abierto a Dios, abierto al mundo” constituye el testamento humano y 
espiritual, y el último testimonio, del cardenal König. 

Franz König (1905-2004) Fue uno de los «padres» e inspiradores del Vaticano 
II. Arzobispo de Viena (hasta 1981), durante muchos años se dedicó 
incansablemente a tender puentes entre Oriente y Occidente y es 
considerado una de las figuras más importantes de la Iglesia católica en el 
siglo XX. El papa Juan Pablo II elogió «su trabajo por la paz y la 
reconciliación más allá de los límites de su patria».

Isbn: 9788433021762

Titulo: ABIERTO A DIOS ABIERTO AL MUNDO

Autor: KONIG, MONS. FRANZ
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Esta obra del cardenal Walter Kasper no ha sido escrita con el propósito de 
fomentar una visión espiritualista de las relaciones ecuménicas entre los 
cristianos de diversas confesiones, ni es tampoco un tratado de ecumenismo 
teórico y de gabinete. Es una propuesta práctica, valiente y realista, a partir 
de la situación concreta de cada confesión y de cada comunidad, para hacer 
de las relaciones entre los cristianos de diversas tradiciones una realidad que 
vaya concretando por la vía práctica el deseo del Señor de que seamos una 
sola cosa.

Kasper, a partir de unas sólidas bases bíblicas y magisteriales, propone en los 
diversos campos del estudio y de la vivencia de la Palabra de Dios, de la 
pastoral, de la solidaridad con los más necesitados, e incluso en el de las 
relaciones humanas entre los cristianos que conviven en un mismo territorio, 
una serie de iniciativas que sorprenden por su sencillez, ponderación y 
valentía.

Isbn: 9788481697681

Titulo: ECUMENISMO ESPIRITUAL

Autor: KASPER, WALTER

Editorial: VERBO DIVINO
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Editorial: MONTE CARMELO
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Enigma es para sí mismo el ser humano, no menos que todo cuanto lo rodea. 
Tratando de encontrar claves para entender el enigma, los humanos, desde 
tiempos ancestrales, han ensayado —antes que las reflexiones más 
intelectuales de las filosofías y que las más exactas de las ciencias— esas 
búsquedas más intuitivas, cargadas de emoción vital y de recursos 
imaginativos, que forman el riquísimo repertorio de las religiones en su larga 
historia, coextensiva con la historia de la humanidad. 

Quizá buscaban inicialmente aclarar el enigma. Pero fueron descubriendo, y 
aceptando, que las claves del enigma sólo se encuentran, cifradas, en el 
Misterio. La multitud de esos sistemas de símbolos hacia el Misterio que son 
las religiones forma un abigarrado conjunto, que desconcierta de entrada al 
buscador de la verdad última. Pero cabe encontrar un hilo conductor a través 
de las varias religiones, que ilumine a la hora de evaluarlas y, 
eventualmente, tomar posición personal ante ellas. A ésta, en todo caso, no 
lleva la mera objetividad; es decisiva para una toma de posición esa peculiar 
—misteriosa— participación personal en el Misterio que es la fe. 

Independientemente de las teorizaciones reflexivas que cada religión hace 
desde su fe —las teologías—, hay aquí un gran campo humano de reflexión. Es 
importante la aportación de las ciencias del comportamiento humano 
(psicología, sociología…). No lo es menos la fenomenología de la religión, ese 
intento de comprender desde sí mismas las estructuras religiosas. Y queda 
aún el insoslayable papel de la reflexión filosófica, que, desde antiguo, 
intenta no dejar sin pensar nada humano. Pero, ¿hay algo más humano que 
los empeños de las religiones? Están, pues, muy justificados, aunque no 
abunden, los ensayos hacia una filosofía de la religión.
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Consulte también

Los científicos y Dios 
Filosofía de la religión Estudios y textos 
Fragmentos filosófico-teológicos De la impresión sensible a la expresión 
simbólica 
Historia natural de la religión 
El principio de todas las cosas Ciencia y religión 
Religión y ciencia 
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Los autores clásicos de la sociología ya habían concedido un lugar de especial 
relevancia a la sociología de la religión en el contexto de la teoría social y, 
sobre todo, en los estudios consagrados a la sociedad moderna, 
supuestamente ajena a lo religioso. Esta orientación fue retomada y 
reelaborada por Niklas Luhmann en esta obra póstuma —continuación de sus 
volúmenes sobre la ciencia, el arte, el derecho y la economía—, en la que 
trabajaba poco antes de su muerte. La religión es aquí descrita como un 
sistema de comunicación autónomo en el seno de la sociedad moderna 
empleando conceptos que destacan la codificación binaria de su 
comunicación mediante la distinción entre inmanencia y trascendencia: 
«Puede decirse que una comunicación es religiosa siempre que contempla lo 
inmanente bajo la perspectiva de la trascendencia». El sugerente análisis de 
Luhmann contribuye a una valoración sobre la situación y el futuro de la 
religión en el mundo contemporáneo.

Otros títulos del autor

Complejidad y modernidad De la unidad a la diferencia 
Consulte también

Conocimiento y sociedad Ensayos sobre acción, religión y comunicación 
Materias
Teoría social y económica
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Este libro pretende, desde la empatía y la objetividad, ofrecer un análisis y 
una descripción del islam como una religión que procede de una profunda 
búsqueda personal y de una experiencia de la presencia de la divinidad, sin 
confundir su rostro espiritual y humanista con el que presenta en su 
realización histórica. Se trata, por tanto, de ofrecer las bases históricas y los 
fundamentos del islam, situándolo en su contexto, evaluando toda su 
complejidad y señalando sus desarrollos más notables, desde la perspectiva 
de sus antecedentes y relaciones con las otras religiones monoteístas. Así 
pues, aunque la obra siempre discurre en el estricto marco de lo espiritual y 
lo religioso, no obvia todas aquellas manifestaciones que han sufrido 
deslizamientos hacia otros ámbitos de la actividad humana.

Otros títulos del autor

Comunidades islámicas en Europa 
Consulte también

El islam De religión de los árabes a religión universal 
La reconstrucción del pensamiento religioso en el islam 
Las dimensiones místicas del islam 
Ciencia de la compasión Escritos sobre el islam, el lenguaje místico y la fe 
abrahámica 
Moradas de los corazones 
Materias
Islam / Al-Ándalus
Historia y fenomenología de las religiones
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Los mitos y cuentos amerindios conforman, a pesar de la gran variedad 
geográfica y cultural de América, una unidad en la diversidad. Reflejo de una 
religiosidad no vinculada con el dogma, estos relatos orales son narrados y 
recibidos como versiones y comentarios de cosas que se cuentan, de lo que 
se dice que aconteció o ha de suceder. Al carecer de una pretensión de 
verdad inapelable, los mitos se renuevan y transforman constantemente. Los 
temas son recurrentes (el futuro catastrófico, los mundos múltiples, la 
fragilidad del espacio humano o la fascinación por el otro), pero sus 
concreciones, fugaces y mutantes. El presente volumen es un muestrario de 
ese vasto y aún vivo mundo de la palabra americana.

Consulte también

La religión de los pueblos nahuas 
Popol Vuh Relato maya del origen del mundo y de la vida 
La religión azteca 
Materias
Historia y fenomenología de las religiones
Iberoamérica: pensamiento e historia
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Esta obra amena reúne tres tradiciones religiosas para que, a través de la 
historia de nuestro padre común, Abraham, podamos conocer mejor la fe de 
los extraños que viven con nosotros.
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¿Por qué los hombres creen en divinidades? ¿Por qué las creencias y la 
conductas llamadas “religiosas” impregnan tan profundamente las sociedades 
humanas?

Ocho teorías sobre la religión constituye una magnífica aproximación a cómo 
algunos de los intelectuales más importantes del siglo XX han abordado estas 
preguntas fundamentales.

De manera accesible, sistemática y resumida, este libro de Daniel L. Pals 
analiza las interpretaciones de la religión de nueve pensadores sin los cuales 
sería imposible comprender la cultura intelectual de la era moderna: Edward 
Burnett Tylor y James Frazer, Sigmund Freud, Émile Durkheim, Karl Marx, 
Max Weber, Mircea Eliade, E. E. Evans-Pritchard y Clifford Geertz.

Cada capítulo del libro aborda una teoría y analiza la perspectiva de sus 
autores, expone sus principales conceptos, los valora críticamente y aporta 
una guía bibliográfica para ampliar la información. Ocho teorías sobre la 
religión ofrece un tratamiento esclarecedor de un tema fascinante y 
controvertido. 

AUTOR-ES 
Daniel Pals es profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de 
Miami. Entre sus intereses se incluyen la historia religiosa e intelectual 
moderna, la historia de las relaciones entre ciencia y religión, y la naturaleza 
de la explicación en religión, historia y humanidades.
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Para visitar con provecho a una ciudad desconocida, aconsejan el uso de una 
Guía con su plano, la descripción de sus monumentos, etc. Esta obra 
pretende prestar un servicio similar con respecto a las sectas implantadas en 
el mundo hispano. Para no correr el riesgo de extraviarse entre las más de 
20.000 sectas inventariadas hasta el momento, para poder recorrer sus 
nombres que cambian con frecuencia y para ni acumular más inseguridad e 
inquietud, se presenta esta Guía en el mercado. El autor trata de reflejar la 
realidad de cada secta con la mayor objetividad posible y de perfilar sus 
señales de identidad de acuerdo con los datos -no siempre completos- que 
facilitan su identificación. 

Manuel Guerra, doctor en Filología Clásica y en Teología Patrística, ha 
estudiado las sectas desde la Antigüedad, muchas de las cuales han 
rebrotado en nuestros días. Ha publicado 23 libros, 5 dedicados a las sectas 
de los que se han hecho varias ediciones. En esta Editorial se publicaron 5 
ediciones de la obra: Los nuevos movimientos religiosos (sectas) de los que se 
han vendido más de 20.000 ejemplares.
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Este libro es una reflexión cristiana sobre lo que significa el Misterio de Israel 
para la vida de la Iglesia. Tomando como punto de partida las continuas 
persecuciones que a lo largo de la historia ha sufrido el pueblo judío, esta 
reflexión se adentra en las relaciones tormentosas y fecundas entre la Iglesia 
universal y el pueblo de Israel La acción paciente del Espíritu Santo, el fin de 
la historia operando como impulso interior de la propia historia, las voces 
proféticas, el perdón, la expiación, la luz del Magisterio, la fuerza de la 
oración, el testimonio de los santos..., toda la vida que acoge y expresa la 
Iglesia se hace presente en esta teología de la historia que invita al 
reconocimiento de la fidelidad de Dios, cuyos dones son irrevocables. Sólo 
desde esta visión asombrosa del amor de Dios se puede entender la 
persistencia de Israel, «amado de Dios». También desde el Misterio de la 
Iglesia cobra sentido la misión de Israel en el tiempo en que, en Jesucristo, 
se han consumado las promesas mesiánicas. 

GERARDO LÓPEZ LAGUNA (1961) es escritor y periodista radiofónico. Ha 
publicado «Más allá de la guerra. El sueño de Isaías» (2001), así como 
diversos artículos para la revista «Verdad y Vida». 

--- ÍNDICE GENERAL --- 

INTRODUCCIÓN 
1. Antisemitismos hoy 
2. La condición judía 

PRIMERA PARTE: EL EJE ANTISEMITA 
CAPÍTULO I. Conspiracionismos 
1. La patria contra los judíos: los fascismos 
2. Antisemitismo tradicionalista 
3. Integrismo cristiano antijudío 
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CAPÍTULO II. El nacionalsocialismo 
1. El movimiento revisionista 
CAPÍTULO III. «La gente del Libro» 
1. Antisemitismo e integrismo islámico 
2. El conflicto árabe-israelí 

SEGUNDA PARTE: JUDÍOS Y CRISTIANOS: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 
CAPÍTULO IV. La necesidad de la conversión: un histórico «balance negativo» 
1. Una historia atormentada 
2. La cristiandad 
3. Persecución 
4. Tolerancias, ambigüedades... y la emergencia del amor 
CAPÍTULO V. «El Espíritu os conducirá a la verdad plena» 
1. La poscristiandad: nuevos contextos 
2. Alternativas judías 
3. Luces y sombras en el seno de la Iglesia 
4. Las nuevas conversiones 
CAPÍTULO VI. La Iglesia y la Shoah 
1. El amor es más fuerte que la muerte 
2. Voces discordantes frente a la marea antisemita 
3. La tempestad desatada. Testigos cristianos del amor de Dios a los judíos 
4. Pío XII 
CAPÍTULO VII. «Escuchad la voz» 
1. Tras la Shoah 
2. El Misterio de Israel y el Magisterio de la Iglesia 
3. Redimir el tiempo: la Iglesia pide perdón 

TERCERA PARTE: EL MISTERIO DE ISRAEL Y LA FE EN JESÚS, EL MESÍAS DE DIOS 
CAPÍTULO VIII. Israel significa a las naciones 
1. La acusación de deicidio 
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2. El carácter tipológico de la elección y su expresión en la Escritura 
3. Una religión intrínseca al cristianismo: «Luz para alumbrar a las naciones y 
gloria de tu pueblo, Israel» 
CAPÍTULO IX. La persistencia de Israel 
1. Un «patrimonio común en el Espíritu» 
2. Israel y la gracia de Cristo 
3. La doble convicción de san Pablo 
4. «Una Alianza jamás revocada» 
CAPÍTULO X. Aproximaciones mesiánicas 
1. «La vuelta a la Tierra» 
2. Acercamientos judíos a Jesús 
3. Un universalismo contenido 
CAPÍTULO XI. «Ecclesia in Israel» 
1. La Iglesia naciente 
2. Las conversiones y el problema de la identidad religiosa judía 
3. ¿Resurrección de la Ecclesia ex circumcisione en el seno de la católica? 
4. Bajo la protección de María 
CAPÍTULO XII. El misterio de Israel y la consumación de la historia

El presente volumen ofrece un valioso, breve y completo panorama sobre el 
origen del hombre. Dos autores de reconocido prestigio abordan los más 
novedosos temas sobre los fósiles, la Eva mitocondrial o el Adán 
cromosómico, y también los relativos a su interpretación filosófica y 
religiosa, como el Diseño Inteligente o la importancia del azar y la necesidad 
en la evolución humana.

Por su fácil comprensión, no dudamos que un amplio sector de lectores 
agradecerá esta guía comentada sobre nuestro pasado evolutivo.
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Basándose en una intensa investigación y estudio de varios años, Christopher 
Moroney y el Conjunto Vocal de San Antonio (SAVAE) han reconstruido de 
manera imaginativa y brillante la música que, quizás, Jesús escuchó en el 
templo y en las sinagogas del siglo primero. La música de este CD se ha 
recreado a partir de los fragmentos melódicos hebreos, la música judía 
babilónica y las canciones tradicionales que han sobrevivido a través de los 
siglos desde el tiempo de Jesús. El resultado final es una asombrosa 
recreación de lo que Jesús habría oído. Los momentos culminantes incluyen 
escenas de la Oración del Señor y las Bienaventuranzas, la Canción del Mar 
de Miriam, los Diez Mandamientos y el Shema Israel tradicional (Escucha, 
Israel).

El grupo SAVAE marca así un hito en la interpretación y recreación de música 
antigua. El conjunto aprendió a tocar instrumentos reconstruidos típicos de 
aquella época, sobre todo para esta grabación, como las variantes de cuerda 
percutida y frotada, instrumentos de viento como el shofar, la fl auta y el 
duduk (el Medio clarinete Oriental), y también la percusión.

Temas
Ashir shirim (Cantaré cantos a Dios) 
Rannanu (Cantad con gozo) 
Abwoon (Oh, Padre-Madre del cosmos) 
Danza árabe 
Canción de Seikilos 
Tubwayhun l’ahbvday sh’lama (Dichosos los que trabajan por la paz) 
Sonidos del Shofar & Shema Israel (Escucha, Israel) 
Wa y’daber Elohim (Y Dios habló) 
Tubwayhun layleyn d’khafnin w’tseyn (Dichosos los que tienen hambre y sed) 
Ze Eli meode (Este es mi Dios soberano) 
Tubwayhun l’miskeneh’eh b’ruh (Dichosos los pobres en el espíritu) 
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Salmo 114: B’tseth Israel (Cuando Israel salió de Egipto)
Tubwayhun l’bwileh (Dichosos los que lloran) 
Abwoon (Oración vocal)

Las investigaciones sobre la religión acompañaron a Benjamin Constant (1767-
1830) durante más de cuarenta años, a pesar de inevitables interrupciones, 
debidas a la existencia agitada del hombre político, del periodista y del 
pensador. Obra de una vida, aunque muy pronto caída en el olvido, De la 
religión combina la afirmación del sentimiento religioso como inherente a la 
especie humana con la indagación de su perfeccionamiento en las formas 
históricas del fetichismo, el politeísmo y el teísmo. Obra también de un 
activo y hábil opositor liberal, es un hito en la historia de la mirada crítica 
dirigida al fenómeno religioso y un texto indispensable para entender la 
formación de la antropología de las religiones.
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A pesar de lo difícil que tienen la vida los cristianos de los países musulmanes 
–en medio de guerras, terrorismo, marginación y dificultades económicas–, 
comunidades de inmigrantes e Iglesias de antiquísima tradición dan 
testimonio con su misma existencia de la grandeza del mensaje cristiano. 
Entre la necesidad de afirmar su identidad y el imperativo del diálogo 
ecuménico e interreligioso, los cristianos de esas tierras están escribiendo 
nuevas páginas, luminosas y heroicas, de la buena noticia, a veces 
susurradas, y otras, en voz alta. Páginas de amor evangélico y hasta de 
martirio. El autor narra la crónica de un largo viaje por 14 países de la 
cuenca mediterránea, durante el cual se ha cruzado en su camino con 
obispos y patriarcas, laicos y religiosos. Una profunda experiencia cultural y 
humana. 

Michele Zanzucchi
Director de la revista Città Nuova, ha escrito 20 libros, entre ellos Realizarse 
a los 18 y Un pueblo nacido del Evangelio, publicados por Ciudad Nueva. Es 
docente de periodismo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y de 
comunicación en el recién inaugurado Instituto Universitario Sophia, de 
Loppiano (Florencia). Además es miembro de la comisión internacional de 
NetOne, una red mundial de profesionales de la comunicación que promueve 
un intercambio enriquecedor entre civilizaciones y culturas para construir un 
mundo más unido.
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La posteridad está en deuda con los últimos musulmanes de España. Los 
moriscos del siglo xvi nos legaron la crónica minuciosa de sus últimos días 
sobre suelo español, y sus códices sirven de espejo aleccionador a muchas 
situaciones históricas contemporáneas. Desde la más estricta clandestinidad 
y a riesgo de sus propias vidas, los anónimos criptomusulmanes preservaron 
la noticia de su vida cotidiana, de sus ansiedades, de sus conflictos y de sus 
sueños en un corpus manuscrito tan híbrido como sus propias almas, ya que 
estaba escrito en castellano pero transcrito en la grafía árabe, para ellos 
sagrada por razones religiosas e identitarias.

El presente estudio intenta resucitar ese mundo enterrado, y ofrece un 
muestrario representativo de los asuntos que más interesaron a la comunidad 
morisca: las prácticas rituales islámicas, la magia, la astrología, la medicina, 
las profecías, la interpretación de sueños, los itinerarios secretos que los 
podían guiar a huir de España y aun para volver sigilosamente, como Ricote, 
de regreso a su patria natural.

Los antiguos folios nos ofrecen auténticas sorpresas: tenemos testimonios 
sobrecogidos sobre cómo los musulmanes sufrieron la caída de Granada y la 
persecución inquisitorial; una novela ejemplar a la italiana endeudada con 
Lope y con Quevedo pero imbuida con una moraleja islamizante; el extraño 
caso de un morisco maurófilo; talismanes para hacerse invisible, para 
protegerse de los genios y para la buena memoria; interpretaciones de la 
Celestina como texto disidente; instrucciones pías sobre cómo hacer el amor 
recitando azoras coránicas y sonetos de Lope de Vega. Las letras aljamiado-
moriscas cierran filas a la vez con la literatura española y con la literatura 
islámica, y acaso, aún más: constituyen el tercer espacio del encuentro —y 
del choque— entre ambas. Este libro nos permite el privilegio de escuchar 
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por primera vez la voz, largamente silenciada, de sus autores secretos.
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ánscrito, «el canto del Señor») está considerado 
como la obra clásica y más importante de las escrituras hindúes. Sus 
setencientos versos, escritos hacia el 600a.C., sintetizan las principales 
filosofías y doctrinas de los vedas, constituyendo no sólo un libro de alto 
valor metafísico, sino además un manual para la vida en una síntesis de 
devoción y sabiduría que merece el título de revelación.

ú del Mah
literariamente se concreta en un diálogo entre el héroe Arjuna y el sabio 
Krishna sobre Dios y lo divino. La originalidad del libro sobre otros muchos 
textos filosóficos y teológicos es que presenta en diversos niveles snesoriales, 
racionales, intuitivos y contemplativos la concepción de lo absoluto o lo real 
visto desde diversos objetos relativos.

Ch. Wilkins en 1785 e interesó a filósofos como Hegel y Schopenhauer.

La presente edición de la profesora Consuelo Martín se basa en el texto 

filosofía védica en su pureza «no-dual», convencido de que comprender la 
raíz del deseo, la creencia en la separación, es terminar con el apego y 
alcanzar la libertad en lo infinito, el aliento de la unidad sin forma. La 

última, la identidad del 
ser como conciencia con la conciencia total de que, como en toda mística, en 
los textos védicos es liberación que incluye el vivir armónicamente entre los 
límites de lo relativo.
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Esta obra es un estudio histórico. Tiene por objeto comprender y analizar 
diferentes textos de la literatura talmúdica de los primeros siglos de la era 
cristiana, como el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, la literatura 
midrásica, etc. En el campo de la cronología histórica, esta literatura está 
vinculada a los Sabios del Talmud llamados tannaim y amoraim, es decir los 
maestros, del siglo I al V. La literatura talmúdica comprende, sobre todo, la 
Misná. En consecuencia, habrá que situar este trabajo en el campo de la 
investigación histórica relativa específicamente a la sociedad judía de la 
Antigüedad clásica de los dos primeros siglos de la era cristiana. Sin 
embargo, nuestra atención no se centrará únicamente en la sociedad judía y 
en el judaísmo; se dirige igualmente a los orígenes judíos del cristianismo. En 
efecto, nuestro propósito consiste en analizar las fuentes judías en las que se 
habla del cristianismo. Con la caída del Templo de Jerusalén, los Sabios 
llevaron a cabo lo que podría llamarse repliegue identitario, tomando como 
norma exclusiva su halaká, erigida en valor absoluto. Así fue como los 
discípulos judíos del movimiento de Jesús, conocidos comúnmente como 
“judeo-cristianos”, se vieron rechazados del culto de la sinagoga de manera 
progresiva. 

Este libro no es sólo un estudio sobre las relaciones entre los judeo-cristianos 
y los Sabios de los primeros siglos. Tiene igualmente como objetivo analizar 
ciertos pasajes talmúdicos relativos a Jesús de Nazaret o a Pablo de Tarso. 
No es necesario decir que no pretende en modo alguno llevar a cabo una 
investigación histórica exhaustiva de las fuentes del cristianismo en la 
literatura talmúdica. El lector encontrará aquí más bien ensayos históricos 
sobre textos escogidos, examinados con la intención de poner de relieve los 
aspectos polémicos que encierran. 

Dan Jaffé, es Doctor en Historia de las Religiones. Actualmente es profesor 
de Historia de las Relaciones entre el Judaísmo Rabínico y el Cristianismo 
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primitivo en la Universidad Bar-Ilan (Israel).
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El judaísmo pesa en nuestra civilización y a la vez la impulsa como uno de sus 
vectores básicos, más allá de su dimensión étnica. Resulta uno de esos 
enigmas históricos que ha irritado siempre a Occidente, que se sabe 
dependiente del mismo y del que ha tratado a la vez de desprenderse. Esta 
contradicción ha sido vivida con desazón a lo largo de los siglos, e incluso en 
ocasiones se ha resuelto de forma trágica.
Este trabajo pretende, por un lado, indagar el origen histórico del hecho 
judío, analizar la matriz cultural de la que arranca y las vicisitudes que lo 
han configurado y le han otorgado esa capacidad de vector de nuestra 
cultura; y, por otro, poner de relieve la presencia que el judaísmo ostenta en 
todos los ámbitos, del religioso al político.
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