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edición es la inclusión de documentos gráficos,
acompañados todos ellos de un comentario
generalmente amplio. En etas sociedades, de
cultura fundamentalmente oral, la imagen
funciona como medio de comunicación, con sus
peculiares convenciones. Constituye, por tanto,
para el historiador una documentación
ineludible, de debe aprender a utilizar. También,
en esta segunda edición los temas van
precedidos de mapas de apoyo a la lectura.
Breve historia de las religiones - Francisco Diez
de Velasco 2006
Las religiones mantienen en el milenio que
comienza un notable peso, y explicar su papel
actual de un modo sintético y asequible, pero a
la vez riguroso, es el objetivo de FRANCISCO
DIEZ DE VELASCO en este libro. En el capítulo
introductorio se delimita el concepto de religión
y algunos de los numerosos interrogantes que su
estudio plantea. A continuación, se justifican los
criterios que, a fin de poder trazar una BREVE
HISTORIA DE LAS RELIGIONES, llevan a
clasificar a éstas en cinco grandes grupos de
estudio que configuran los siguientes cinco
capítulos: las religiones étnicas y su
multiplicidad; las imperiales (desde Egipto o
Mesopotamia antiguos hasta China o el ámbito
americano), centradas en el poder simbólico del
soberano; las religiones nacionales, basadas en
la cohesión del grupo social, entre las que se
repasan la griega y romana antiguas, el
judaísmo, el mazdeísmo y el sintoísmo. Se tratan
con especial detalle las universales, que
consideran a toda la humanidad como
comunidad de posibles fieles y que presentan un
impacto notable en la actualidad (destacando
hinduismo, budismo, cristianismo, islam, etc.). Al

Breve historia del budismo - Ernest Yassine
Bendriss 2014-10-01
La gran historia de la vida y doctrina del Buda
histórico, Siddharta Gautama, desde sus inicios
en la India hace 2500 años. Un recorrido
completo por el legado de las 4 Nobles
Verdades, desde las reglas monásticas y los
tratados doctrinales hasta la meditación, el
budismo tántrico tibetano, las ramas del Zen y
sus maestros o el budismo New Age.Descubra la
fascinante génesis y evolución del budismo, a
través de la figura de Siddharta Gautama, el
Buda histórico, el “Despierto”, hasta sus
ramificaciones en muchas escuelas, que
conformaron el budismo indio, chino, tibetano y
japonés. Comprenda el nacimiento de las tres
grandes corrientes del budismo: el Hinayana, el
Mahayana y el Vajrayana a través de los grandes
cismas que sacudieron a la Sangha, la
comunidad monástica, al principio de la era
cristiana. Conozca las enseñanzas esenciales del
budismo, sus doctrinas, sus concepciones de la
vida humana y del más allá, su filosofía, sus
técnicas de meditación, su relación con la
civilización hindú, sus singularidades mágicas y
esotéricas, sus tribulaciones políticas y su
considerable influencia religiosa y espiritual en
el mundo.
Historia de las religiones - Ambrogio Donini
1961
Religiones entre continentes - Néstor Verona
Carballo 2008
Breve Historia del Mundo Antiguo - Raquel
López Melero 2011-09-30
La aportación más significativa de esta nueva
breve-historia-de-las-religiones
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impacto de la modernidad y de los puntos de
vista de la ciencia y del modelo industrial en las
religiones se dedica el quinto y penúltimo
capítulo, titulado «Las religiones modernas». Un
último capítulo sobre las religiones del futuro
aventura los posibles caminos por los que
pueden discurrir las religiones en los años
venideros en un mundo cada vez más
globalizado.
Breve historia del budismo - Ernest Yassine
Bendriss 2014-10-01
La gran historia de la vida y doctrina del Buda
histórico, Siddharta Gautama, desde sus inicios
en la India hace 2500 años. Un recorrido
completo por el legado de las 4 Nobles
Verdades, desde las reglas monásticas y los
tratados doctrinales hasta la meditación, el
budismo tántrico tibetano, las ramas del Zen y
sus maestros o el budismo New Age.Descubra la
fascinante génesis y evolución del budismo, a
través de la figura de Siddharta Gautama, el
Buda histórico, el “Despierto”, hasta sus
ramificaciones en muchas escuelas, que
conformaron el budismo indio, chino, tibetano y
japonés. Comprenda el nacimiento de las tres
grandes corrientes del budismo: el Hinayana, el
Mahayana y el Vajrayana a través de los grandes
cismas que sacudieron a la Sangha, la
comunidad monástica, al principio de la era
cristiana. Conozca las enseñanzas esenciales del
budismo, sus doctrinas, sus concepciones de la
vida humana y del más allá, su filosofía, sus
técnicas de meditación, su relación con la
civilización hindú, sus singularidades mágicas y
esotéricas, sus tribulaciones políticas y su
considerable influencia religiosa y espiritual en
el mundo.
La novela griega - Juan B. Bergua 1965-01
Noticia preliminar, traducción y notas de J. B.
Bergua. DAFNIS Y CHLOE, Longo. HISTORIA
VERDADERA, Loukianos. AVENTURAS DE
CHAIREAS Y KALLIRROE, Charitón. LAS
EFESIACAS, Xenofón de Efesos. VIDA DE
APOLLONIOS DE TIANES, Filostratos.
Matemáticas+Arte+Religión - Samuel SantaOlalla Torija 2015-12-17
Violante, la parlera boca de mi loca y
extravagante imaginación, me sugirió escribir un
nuevo libro en el que debía tratar de relacionar
las Matemáticas, el Arte y la Religión. Lo que ha
llevado, viviendo en Madrid, a recorrer las calles
breve-historia-de-las-religiones

y los templos de las religiones implantadas en
esta ciudad para relacionar la Geometría, la
Pintura, la Escultura y la Arquitectura que están
presentes encerradas en sus muros o fuera de
ellos. Asimismo hablaré de los ritos religiosos
que se practican en los mismos. Os invito a
recorrer estos espacios y descubrir todos los
elementos descritos en este apasionado
recorrido.
Breve historia de los judios - Juan Pedro
Cavero Coll 2011-02-01
“Breve historia del pueblo judío es el título del
libro escrito por el historiador Juan Pedro
Cavero Coll y editado por Nowtilus. Un ejemplar
que resume en ocho capítulos la trayectoria de
un pueblo en el que han nacido Moisés,
Jesucristo y Carlos Marx entre otros y que
reconoce como padre a Abraham.” (Diario digital
Euro Mundo Global) “Un libro ameno, sencillo y
muy riguroso que vale la pena leer y que nos
enseña una historia rica en avatares y
costumbres ancestrales. Además de su historia
cronológica y objetiva podemos ver a un pueblo
en sus elementos más íntimos y originales, que
no dejara indiferente a nadie.” (Web Novedades
con historia) La historia de un pueblo que a
pesar de la segregación, la diáspora y el
holocausto ha sabido conservar su identidad y su
unión religiosa. Este libro nos descubre la
historia de uno de los pueblos más complejos en
la historia universal. Perseguidos a lo largo de la
historia en todos los países en los que se
asentaron, los judíos han vivido siempre en
minoría con respecto a las otras grandes
religiones, y aun así, han sabido conservar sus
señas de identidad y mantener un poder
estratégico en aquellos países en los que han
habitado. Conocer al pueblo judío es descubrir
qué tienen en común personalidades tan
influyentes y dispares como: Moisés, David,
Jesús de Nazaret, Maimónides, Sigmund Freud,
Karl Marx, Franz Kafka o Bob Dylan. Juan Pedro
Cavero Coll trata en este libro la historia del
pueblo judío de un modo riguroso pero sin
renunciar a la intención divulgativa. En los
primeros capítulos analiza el nacimiento del
pueblo judío desde el padre Abraham, su
convivencia con Roma y la figura de Jesús de
Nazaret, para pasar luego a la tensa convivencia
de los judíos con los cristianos y los musulmanes
en la Edad Media y a la progresiva
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normalización de su situación en la Ilustración.
Tras esto dedica el capítulo seis a detallar las
fases del exterminio judío a manos de los nazis
con mapas y valiosas tablas en las que se
muestra en cifras uno de los episodios más
terribles de la historia universal. Los dos últimos
capítulos los dedica a analizar la situación de los
judíos en la actualidad: las turbulentas
relaciones a lo largo del siglo XX entre Israel y
Palestina y la influencia actual -política, artística
y científica- de los judíos en la sociedad. Razones
para comprar el libro: - El libro nos presenta la
vertiginosa historia de un pueblo fundamental
para la historia mundial. - Analiza figuran
esenciales y de gran influencia en la actualidad
como Jesús de Nazaret, Sigmund Freud o Karl
Marx. - El autor ofrece una visión global desde
una perspectiva única. - Ofrece un material
documental muy explicativo que ayuda a la
comprensión. Un trabajo fundamental para
entender a los hijos de Abraham, un pueblo
dividido por la diáspora, perseguido por la
Inquisición y diezmado por el Holocausto. Un
pueblo marcado por la barbarie que ha sabido,
no obstante conservar su identidad.
La religión judía - Antonio Rodríguez Carmona
2002
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.
Breve historia del mito - Karen Armstrong
2020-10-07
La historia del mito es la historia de la
humanidad. Nuestras narraciones y creencias,
nuestra curiosidad y nuestras tentativas de
comprender el mundo nos vinculan directamente
con nuestros antepasados y con los demás seres
humanos: los mitos nos ayudan a dotar de
sentido al universo. El libro de Karen Armstrong,
referente mundial en el estudio de la historia de
breve-historia-de-las-religiones

las religiones, supone una concisa, certera y
absorbente aproximación a las más diversas
expresiones del mito, desde los cazadores del
Paleolítico hasta su descrédito en Occidente en
favor de la ciencia y lo que su pérdida supone
para el mundo moderno.
Historia religionum - C. J. Bleeker 1998-08
Historia de Las Religiones - Juan B. Bergua
1964-01
"Las Grandes Religiones" es parte de una
completísima obra de Juan B. Bergua que nos
acerca al conocimiento de las características
esenciales de las principales religiones antiguas
y contemporáneas. Este tomo ofrece un
detallado estudio de las religiones con mayor
número de seguidores a lo largo de la Historia.
La religión es uno de los elementos más
importantes de la actividad humana y ha sido
uno de los motores del desarrollo de la
humanidad a lo largo de su historia. Los cinco
tomos de la "Historia de las Religiones" nos
invitan a un viaje a través de este aspecto tan
esencial de nuestra propia historia. En este
tomo, Juan B. Bergua dedica el apropiado
espacio a las principales religiones antiguas y
contemporáneas, las cuales suman miles de
millones de seguidores alrededor del mundo.
Tomo III: "Las Grandes Religiones" - La religión
de los Sikhs. Fundada en el sur de Asia por Guru
Nanak (1469 - 1539), actualmente cuenta con 25
millones de seguidores. La doctrina
esencialmente indica que todos los seres
humanos son iguales y pueden alcanzar la
divinidad interior. No existe clero dentro de la
comunidad Sikh ya que la autoridad recae sobre
la escritura sagrada, el Guru Granth Sahib, y
sobre la comunidad de iniciados, el Guru Khalsa
Panth. - Jainismo. Es una de las religiones
orientales menos conocidas. Los preceptos
actuales que manejan los janaístas fueron
establecidos hace 2500 años por Mahavira, pero
la tradición establece que la religión Jainista es
eterna y por tanto ha existido y existirá siempre.
Esta religión niega la existencia de dioses y
fundamenta sus creencias en la dualidad entre
"jiva" y "ajiva", los seres vivos y los objetos
inanimados, respectivamente, ambos igualmente
indestructibles. Los cinco votos esenciales para
los jainistas son: ahimsa (no violencia), satya
(veracidad), asteya (no robar), brahmacharya
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(castidad) y aparigraha (desapego de lo
material), y su fin último es romper las cadenas
del karma y alcanzar el estado de liberación. Budismo. Fundada por El Buda (Siddhartaha
Gautama) hace más de 2500 años, es una
religión no teísta de la familia de religiones
Dhármicas. Se ha extendido prácticamente por
todo el mundo y presenta diferentes ramas, que
contribuyen a la dificultad para su comprensión
por parte del mundo occidental. - Lamaísmo.
Conocida también como "Budismo Tibetano", es
la principal religión practicada en el Tíbet y
también en Mongolia. Fue fundada por Padma
Sambhava en el siglo VIII, y ha alcanzado
popularidad gracias al renombre internacional
que ha adquirido el Dalai Lama, líder espiritual
del lamaísmo. - Islamismo. El Islam es una
religión monoteísta abrahámica que basa sus
creencias en el Corán, revelación recibida y
transmitida por el profeta Mahoma. La premisa
fundamental del islamismo es "No hay más dios
que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá". Babismo. Movimiento religioso efímero surgido
dentro del Islam que luego daría origen al
Bahaísmo; floreció en Persia en el siglo XIX. Bahaísmo. Fundada por Bahá'u'lláh en la Persia
del Siglo XIX. En el seno de su doctrina se
encuentra la unificación de la humanidad y la
convergencia de las enseñanzas de los
principales profetas que constituyen etapas del
desarrollo espiritual de la humanidad como un
todo. - Judaísmo. Es la más antigua de las tres
religiones monoteístas abrahámicas que engloba
también las creencias, tradición y cultura del
pueblo judío.
Breve historia de la filosofía - Carlos Díaz
2002-04-11
Las Historias de la Filosofía que se escriben para
escolares suelen acumular datos, nombres,
fechas y opiniones, de tal forma que el alumno
saca la impresión de estar ante una casa de
locos donde el filósofo anterior es negado por el
posterior: un escándalo para olvidar pronto.
Carlos Díaz ha querido en esta Breve historia de
la filosofía-Diecisiete (e)lecciones que el lector
disfrute descubriendo la articulación de los
sistemas con una mirada integradora y
pedagógica, después de haber escrito una
Historia de la religiones y otra Historia del
movimiento obrero, historias que se incluyen
enriquecedoramente en esta historia de todas
breve-historia-de-las-religiones

las historias que es la Breve historia de la
filosofía.
Breve historia de la Navidad - Francisco José
Gómez Fernández 2020-01-15
Descubra la historia de nuestras fiestas más
entrañables y familiares. Ceremonias y
tradiciones, belenes y abetos, magos y
villancicos. Desde sus orígenes, las jocosas
Misas del Gallo medievales y las fiestas
navideñas del Siglo de Oro hasta San Nicolás y
los árboles de Navidad. Un completo recorrido
por la tradición de la Navidad y sus
protagonistas. Esta obra expone el origen, la
evolución y la propia crónica de tales festejos y
de sus peculiares costumbres; presenta época a
época las ceremonias, personajes y usos que la
caracterizaron; aborda los episodios históricos
navideños más notables, además de otros
aspectos, ortodoxos o heterodoxos. Y así,
partiendo del estudio de las fuentes escritas y
del material visual, desfilan por estas páginas
personajes, sucesos, tradiciones y anécdotas que
han configurado la celebración de la Natividad.
Emperadores y leyes, papas y ceremonias,
campesinos y tradiciones, belenes y abetos,
magos y villancicos, tienen cabida en esta obra
que ofrece una visión completa y cronológica de
las fiestas navideñas. Un libro ameno y riguroso
que permitirá al lector conocer la historia, del
siglo I a nuestros días, de uno de los factores
fundamentales de nuestra cultura.
Breve historia de la mitología egipcia - Azael
Varas Mazagatos 2020-02-15
Descubra el universo mitológico egipcio y todos
sus fantásticos cuentos y leyendas sobre el
origen del universo y del ser humano: Seth
contra Osiris y Horus, el Viaje del Sol y el Viaje
del Alma, el libro de los muertos, el mágico
papiro Westcar, la historia de Sinhué, Tutmosis
IV y la Gran Esfinge. Incluye diccionario de las
divinidades egipcias, con sus atributos y
símbolos iconográficos principales. ¿Cómo se
creó el Universo?, ¿cómo acabará? ¿Quiénes
somos?, ¿a dónde vamos?... Son preguntas que
toda civilización se ha cuestionado y que cada
una ha respondido de manera diferente. La
mitología egipcia proveía a los habitantes del
Nilo en la Antigüedad de las respuestas para
estas preguntas, y hoy en día son textos
imprescindibles para conocer la historia del
pensamiento universal. Adéntrese en el
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apasionante mundo de la mitología egipcia y
conoce a sus dioses, su magia, sus luchas y sus
conflictos.
Breve historia de los judíos - Juan Pedro Cavero
Coll 2011-02-01
Breve historia del pueblo judío es el título del
libro escrito por el historiador Juan Pedro
Cavero Coll y editado por Nowtilus. Un ejemplar
que resume en ocho capítulos la trayectoria de
un pueblo en el que han nacido Moisés,
Jesucristo y Carlos Marx entre otros y que
reconoce como padre a Abraham. Un libro
ameno, sencillo y muy riguroso que vale la pena
leer y que nos enseña una historia rica en
avatares y costumbres ancestrales. Además de
su historia cronológica y objetiva podemos ver a
un pueblo en sus elementos más íntimos y
originales, que no dejara indiferente a nadie. La
historia de un pueblo que a pesar de la
segregación, la diáspora y el holocaustoha
sabido conservar su identidad y su unión
religiosa. Este libro nos descubre la historia de
uno de los pueblos más complejos en la historia
universal. Perseguidos a lo largo de la historia
en todos los países en los que se asentaron, los
judíos han vivido siempre en minoría con
respecto a las otras grandes religiones, y aun
así, han sabido conservar sus señas de identidad
y mantener un poder estratégico en aquellos
países en los que han habitado. Conocer al
pueblo judío es descubrir qué tienen en común
personalidades tan influyentes y dispares como:
Moisés, David, Jesús de Nazaret, Maimónides,
Sigmund Freud, Karl Marx, Franz Kafka o Bob
Dylan. Juan Pedro Cavero Coll trata en este libro
la historia del pueblo judío de un modo riguroso
pero sin renunciar a la intención divulgativa. En
los primeros capítulos analiza el nacimiento del
pueblo judío desde el padre Abraham, su
convivencia con Roma y la figura de Jesús de
Nazaret, para pasar luego a la tensa convivencia
de los judíos con los cristianos y los musulmanes
en la Edad Media y a la progresiva
normalización de su situación en la Ilustración.
Religiones en España: historia y presente Francisco Diez de Velasco 2012-10-22
Religiones en España intenta lanzar una mirada
plural hacia la historia y el presente del
complejo y cambiante mundo de las creencias y
las prácticas religiosas en nuestro país. Pasado y
actualidad se entrelazan en una narración que
breve-historia-de-las-religiones

busca hacer visible la diversidad de los lugares
de culto, en los que la religión se ha hecho
práctica colectiva por medio tanto de la revisión
de patrimonio histórico y artístico como de los
espacios que jalonan la geografía española hoy,
marcada por el desarrollo de la pluralidad de
modos de creer. Se revisan tanto las religiones
de la Antigüedad, ya desaparecidas, como las
que hoy perviven y florecen de nuevo, como el
islam o el judaísmo. Se repasa el cristianismo en
sus diversas opciones, incidiendo en la
mayoritaria católica en la que se destaca la
fuerza de su singularidad pasada, pero no
olvidando el crecimiento de las formas
evangélicas, ortodoxas e independientes en el
cristianismo español actual. Pero también se
evidencia la multiplicación de otras diversas
opciones religiosas en una España abierta a
nuestro mundo globalizado en el que las
religiones no tienen fronteras, y se destaca un
fenómeno fundamental, que es el peso de la
increencia que constituye la segunda mayoría,
tras el catolicismo. Una reflexión que se cierra
con una mirada hacia los retos del futuro y se
enriquece con más de mil fotografías que sirven
de contrapunto y apoyo en el intento de
visibilizar esos elementos, en ocasiones algo
escamoteados en España, que son las religiones
en su pluralidad y dinamismo.
Breve historia de las religiones - Francisco P.
Díez de Velasco Abellán 2014-08
Homo Deus - Yuval Noah Harari 2017-02-16
In seinem Kultbuch Eine kurze Geschichte der
Menschheit erklärte Yuval Noah Harari, wie
unsere Spezies die Erde erobern konnte. In
„Homo Deus“ stößt er vor in eine noch
verborgene Welt: die Zukunft. Was wird mit uns
und unserem Planeten passieren, wenn die
neuen Technologien dem Menschen gottgleiche
Fähigkeiten verleihen – schöpferische wie
zerstörerische – und das Leben selbst auf eine
völlig neue Stufe der Evolution heben? Wie wird
es dem Homo Sapiens ergehen, wenn er einen
technikverstärkten Homo Deus erschafft, der
sich vom heutigen Menschen deutlicher
unterscheidet als dieser vom Neandertaler? Was
bleibt von uns und der modernen Religion des
Humanismus, wenn wir Maschinen konstruieren,
die alles besser können als wir? In unserer Gier
nach Gesundheit, Glück und Macht könnten wir
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uns ganz allmählich so weit verändern, bis wir
schließlich keine Menschen mehr sind.
El budismo en España - Francisco Díez de
Velasco 2018-05-29
El budismo es una de las religiones vivas más
duraderas, con un recorrido de más de dos
milenios, en la actualidad es la cuarta religión en
número de seguidores tras el cristianismo, el
islam y el hinduismo. Si bien se suele pensar que
el budismo es una religión asiática, en los
últimos cuarenta años ha tenido un destacado
crecimiento en Estados Unidos, Europa y
Latinoamérica. El budismo tiene una
implantación creciente también en nuestro país.
Tanto es así que en España hay unos trescientos
centros budistas, que aglutinan a unos 80.000
practicantes y, por ello, es una opción religiosa
que requería que de un trabajo de síntesis de
carácter general. Esta introducción al budismo
en España, que intenta cubrir esa carencia, es la
primera que se publica y es fruto de una labor
de investigación que se ha basado en el trabajo
de campo en los centros budistas y entrevistas a
sus responsables y seguidores. También revisa la
destacada producción bibliográfica de
inspiración budista que se publica en nuestro
país. Incluye además una aproximación a la
historia del budismo en España y un estudio de
su implantación actual. El material fotográfico
que ilustra el trabajo, realizado por el autor,
intenta ofrecer elementos para visibilizar el
impacto del budismo en España, que es muy
destacado, pues nuestro país alberga algunos de
los monumentos budistas, monasterios y centros
de culto más notables fuera de Asia.
Religious Studies - Gregory D. Alles 2010-03
Drawing on recent developments in the
comparative study of religion, this book explores
the trends of the past sixty years from a global
perspective. Each of the ten chapters covers the
study of religion in a different region of the
world, from Europe and the Americas to Asia
and the Far East. Topics covered include: local
background to the study of religions formation of
religious studies in the region important
thinkers and writings institutions interregional
diversity and interregional connections
emerging issues. This book is a major
contribution to the field of religious studies and
a valuable reference for scholars, researchers
and graduate students.
breve-historia-de-las-religiones

Breve historia de las religiones - Fernando de
Orbaneja 2014-01-16
Un libro necesario, escrito sin prejuicios,
sencillo y marcado por un carácter práctico y
divulgativo. El autor consigue responder a las
dudas más habituales de todo aquel que siente
curiosidad por la religión. Breve historia de las
religiones es una suerte de manual de uso
popular sobre las distintas creencias, las
religiones más importantes y las no creencias. A
partir de la idea de que la búsqueda de la verdad
es una inquietud universal, de todos los tiempos
y de todas las culturas, y evitando centrarse en
las religiones vigentes en la actualidad para
analizar también las que fueron importantes e
influyeron en las actuales pero han
desaparecido. Además de ahondar en las dudas y
diferencias, Orbaneja analiza los orígenes y hace
un repaso por la evolución de las distintas
religiones en las grandes civilizaciones a lo largo
de la historia de la humanidad, Mesopotamia,
pasando por las no creencias, el gnosticismo y el
ateísmo, para concluir con un apartado útil a
modo de resumen: una recopilación de los
aforismos más significativos de las diferentes
creencias.
Una breve historia de la filosofía - Roger-Pol
Droit 2011-05-05
¿Dónde encontrar la verdad? ¿En las ciencias, en
las religiones, en las artes? ¿En la razón
humana? ¿O en la palabra divina? Y esta verdad
que buscamos ¿es única o múltiple? ¿Existe de
verdad o es una ilusión? Y si es una fábula, ¿a
qué necesidad responde? Los filósofos siempre
han dado vueltas a este tipo de preguntas
porque sirven de hilo conductor a este viaje del
pensamiento, desde Platón hasta nuestros días.
Veinte episodios describen con claridad y
amenidad estas aventuras de la verdad, en las
que encontramos las figuras de Epicuro,
Maquiavelo, Descartes, Espinoza, Voltaire,
Rousseau, Kant, Marx y Nietzsche...
Una pequeña historia de la religión - Richard
Holloway 2017-10
Carne, piedra y fuego - Nicola Lococo
2022-10-28
Carne, piedra y fuego entra en el debate sobre el
origen de la religión de la mano de autores
consagrados en la disciplina, como F. M. Müller,
E. B. Tylor, G. Frazer, E. Durkheim, M. Mauss,
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R. Otto, M. Eliade..., con los que el autor fija
posición, en aras de ofrecer una especulativa
fundamentación antropológica de los distintos
elementos concurrentes como son el sentimiento
de culpa, la idea de sacrificio, la práctica de
adoración o la noción de sagrado,
presentándolos en sus sucesivas etapas
evolutivas desde el Paleolítico Arcaico hasta la
Edad de los Metales, tiempo en que fueron
integrados en los sistemas de creencias todavía
vigentes. Sus páginas explican cómo una
realidad material (una montaña) fue objeto de
sacralización; cómo una vez transformada en
montaña sagrada se constituyó en diosa
montaña; cómo desde este estatus se convirtió
en diosa de la montaña para, finalmente, acabar
de mero escenario en los relatos religiosos
neolíticos de signo agrario, proceso expositivo
igualmente recorrido con la noción de alma, la
idea de más allá, las prácticas votivas, la figura
de un salvador o el mismo concepto de dios, al
tiempo que se da razón de cómo aparecieron
entre los humanos el beso o la sonrisa, los
tabúes sexuales, los ritos de paso, la costumbre
de llevar flores a los muertos, el gesto de
genuflexión, así como el origen material de
ciertos símbolos, como el pentáculo, el triángulo
o la cruz.
Una breve historia de la humanidad Michael Cook 2012-09-10
A partir de elementos tan dispares como el
sistema matrimonial de los aborígenes
australianos, los calendarios mesoamericanos, el
culto a los antepasados en la China tradicional,
las cortesanas de los templos medievales
hindúes, la etnografía musulmana o los ataques
a las torres gemelas, el prestigioso historiador
Michael Cook compone una historia coherente
de la humanidad, explicando tanto sus elementos
comunes como sus peculiaridades y
proporcionando, al mismo tiempo, unas
respuestas convincentes a las preguntas
fundamentales de la historia del hombre. Una
obra indispensable para cuando el lector se
pregunte: “¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”
«Un análisis sabio y penetrante de la vida del
hombre desde el Paleolítico hasta el ataque a las
torres gemelas.» Edward Rothstein, New York
Times. «Si Dios tuviese un interés científico en el
hombre y supiese escribir con genio y garra, tal
vez produjese una obra como ésta.» Michael
breve-historia-de-las-religiones

Dirda, Washington Post Book World.
Jeschua - Juan B. Bergua 1980
Tomo V: JESCHUA. Historia de la Iglesia
Cristiana. PVP 12€ Detalles de Libro "Jeschua"
(Jesús en Arameo) es parte de una completísima
obra de Juan B. Bergua que nos acerca al
conocimiento de las características esenciales de
las principales religiones antiguas y
contemporáneas. Este tomo está dedicado a la
Historia del Cristianismo. Los cinco tomos de la
"Historia de las Religiones" nos invitan a un viaje
a través de la historia de este aspecto tan
esencial de la actividad humana. Siendo el
Cristianismo y en especial el Catolicismo, la
principal religión en España, la historia del
pueblo español está estrechemente unida a la
historia del Cristianismo, y es así que Juan B.
Bergua dedica especial atención a los detalles
expuestos en este capítulo de su colección
"Historia de las Religiones", como también al
tomo anterior dedicado específicamente a las
bases del Cristianismo. El Cristianismo cuenta
con más de 2100 millones de seguidores
alrededor del mundo y toda su doctrina se
centra en las enseñanzas de Jesús ("Jeschua" es
el vocablo Arameo original), considerado el Hijo
de Dios. La importancia histórica de Jesús, va
más allá de lo religioso, incluso nuestro
calendario ha tomado como punto inicial su
nacimiento, hace ya más de 2000 años.
Actualmente hay decenas de religiones
cristianas, pero todas tienen su origen histórico
común en la Iglesia Católica, que sentó las bases
de la doctrina cristiana tomando la figura de
Jesús, sus Apóstoles, y los Evangelios como
principales referencias. Tomo V: "Jeschua".
Observaciones Preliminares - La palabra papa y
su verdadero significado - Los milagros - La fe La religión - La redención - Sobre la muerte Sobre los fenómenos metafísicos - Sobre el
Espíritu Santo Los Albores del Cristianismo - Los
dioses salvadores - El mesianismo Aún Sobre el
Espíritu Santo - Sobre los concilios La Trinidad
El Verbo Historia del Hijo Papado. Papas. Iglesia
Breve Historia de la Iglesia Moderna Persecuciones de la Iglesia - Obras dignas de ser
consultadas - Sobre la excomunión Las Grandes
Expoliaciones El Denario de San Pedro El Censo
Apostólico
Filosofía de la religión - Manuel Fraijó
2022-06-23
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Ya en el siglo XIX evocaba A. Comte a Dios como
«una medalla antigua con su relieve casi
borrado». Un siglo después, M. Buber
constataría el Eclipse de Dios. Este
debilitamiento de la fe en Dios es uno de los
factores desencadenantes del nacimiento de la
Filosofía de la religión. A la crisis de la fe en
Dios se sumaron otros acontecimientos que
precipitaron el surgir de la nueva disciplina. En
primer lugar, el giro antropológico. Hegel
constató un cierto «cansancio de lo divino». En
segundo lugar, se asistió al descubrimiento de
otras religiones. Supuso una auténtica crisis
para el cristianismo. Por último, y casi como
consecuencia de lo anterior, la Europa cristiana
asistió a la quiebra del pensamiento dogmático.
Estos acontecimientos, unidos a otros factores
sociales, culturales y económicos, dieron lugar al
nacimiento de la Filosofía de la religión, es decir,
a una forma de argumentar crítica, rigurosa,
abierta y libre de ataduras confesionales.
BREVE TRATADO DE HISTORIA DE LAS
RELIGIONES -

systematischen Gliederung nach Zeitalter,
Region oder historischer Disziplin sind die
Werke nach Autorennamen oder
charakteristischem Titelhauptwort aufgelistet.
Didáctica de la filosofía - Arroyo, Julián 2010
La Filosofía, como área curricular que ha de ser
enseñada, se inserta dentro de la propia
didáctica de la Filosofía, pues esta disciplina no
puede entenderse sin su capacidad de ser
enseñada, ni se entiende la reflexión sobre la
enseñanza de la Filosofía si se aleja de
planteamientos estrictamente filosóficos. Como
podrá comprobar el lector a largo de los tres
volúmenes que comprenden esta obra, la
reflexión sobre la enseñanza de la Filosofía
encuentra su verdadero sentido sólo si se trata
de una actividad filosófica. En el volumen
Didáctica de la Filosofía, se plantean cuestiones
de carácter genérico en torno a las relaciones
entre la filosofía y la didáctica, la función
docente del profesorado de Filosofía en la
educación secundaria y la evaluación de las
materias filosóficas. Posteriormente, de acuerdo
con un determinado posicionamiento didáctico,
se ofrecen una serie de metodologías,
actividades, y fuentes y recursos, dirigidos a la
enseñanza de dichas materias filosóficas.Temas
centrales:Las relaciones entre filosofía y
didáctica. La función docente y la enseñanza
filosófica. La evaluación en Filosofía: procesos
de aprendizaje y de enseñanza, estrategias y
técnicas de evaluación. Didáctica de Historia de
la filosofía: planificación, estrategias y recursos
didácticos, y evaluación. Didáctica de Filosofía y
ciudadanía: planificación, estrategias y recursos
didácticos, evaluación. Didáctica de Educación
ético-cívica: planificación, estrategias y recursos
didácticos, evaluación. Didáctica de Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos:
planificación, estrategias y recursos didácticos,
evaluación. Didáctica de Historia y cultura de las
religiones: planificación, estrategias y recursos
didácticos, evaluación.
Solo Hay Un Dios - Reza Aslan 2015
In No god but God, internationally acclaimed
scholar Reza Aslan explains Islam in all its
beauty and complexity. In this updated edition,
Aslan explores the effects that certain events of
the last decade will have on the religion. Timely
and persuasive, No god but God is an elegantly
written account that explains this magnificent

La muerte y su imaginario en la historia de
las religiones - Juan Luis de León 2008-06-15
Desde que el hombre alcanzó la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo, no existe cultura ni
período histórico en el que la muerte no haya
sido fuente de reflexión o inspiración. Una
muerte irremediable y un destino tras ella
desconocido han propiciado que a través de las
distintas religiones el hombre haya descubierto
o creado todo un rico imaginario del que se ha
servido para esclarecer el sentido tanto de la
vida como de la muerte.
Breve historia de los ismailíes: tradiciones
de una comunidad musulmana Religiones minoritarias en Canarias - 2007
2006 - Massimo Mastrogregori 2011-01-01
Die IBOHS verzeichnet jährlich die
bedeutendsten Neuerscheinungen
geschichtswissenschaftlicher Monographien und
Zeitschriftenartikel weltweit, die inhaltlich von
der Vor- und Frühgeschichte bis zur jüngsten
Vergangenheit reichen. Sie ist damit die derzeit
einzige laufende Bibliographie dieser Art, die
thematisch, zeitlich und geographisch ein derart
breites Spektrum abdeckt. Innerhalb der
breve-historia-de-las-religiones
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yet misunderstood faith.
Breve historia de las religiones -

Zoroastrismus/Parsismus, Judentum,
Christentum, Islam). Ein eigenes Kapitel bilden
neuere religiöse Bewegungen, darunter auch die
Sikh- und die Bahai-Religion. Ausführungen über
diffuse Religion (z.B. Gnosis, Esoterik,
Astrologie) sowie Religion und Moderne
schließen den Band ab. Es wird deutlich, wie
unterschiedlich die Gottes-, Welt- und
Menschenbilder sind, die sich im Laufe der
Religionsgeschichte entwickelt haben. Die
"Theologische Wissenschaft" erfasst als
Sammelwerk für Theologen und
Religionspädagogen in Studium und Beruf das
Grundlagenwissen aller Gebiete gegenwärtiger
evangelischer Theologie. In seiner Gesamtanlage
und in der Methode der Einzeldarstellungen
verwirklicht das Werk Erkenntnisse und
Vorschläge der Diskussion zur Reform der
theologischen Ausbildung.
Amarás a tu prójimo - Carlos Mercado Acero
2022-08-09
Las religiones a lo largo y ancho del mundo han
sembrado dogmas que segregan y engendran
odio irracional hacia cierto grupo de personas
que terminan por ser aisladas, enjuiciadas e
incluso privadas de la vida por pertenecer a
grupos vulnerables que no encajan en los
pensamientos religiosos. En estas páginas
encontrarás una breve historia de una persona
que sufrió y vivió con estos rezagos de la
sociedad; sin embargo, lo más doloso para esta
persona es que su familia, quien supone una red
de apoyo para ser y sentir amor y libertad en
todo momento; se convirtió en su juez y verdugo
por pertenecer a una minoría no aprobada por
las religiones en el mundo. Una historia que
invita a reflexionar que tan buenos seres
humanos nos volvemos en la búsqueda de la paz
espiritual, ¿en dónde termina mi derecho y
dónde comienza el tuyo?

Peace Education and Religious Plurality Robert Jackson 2013-10-18
Does religion bring peace or war? In order to
discuss this fundamental question, it is essential
to reflect upon religious education that shapes
the views of religion among young generations.
This book has developed from the special panel
on "Religious Education and Peace" for the 19th
World Congress of the International Association
for the History of Religions (IAHR), the largest
international organization in religious studies,
which took place in Tokyo in March 2005. Its
international contributors discuss the kinds of
religious education used for peace education
that is attempted or needed, in their respective
societies faced with tensions and conflicts, not
only between different religions but also
between religion and secularism. This is the first
book in the field that includes both Asian and
Western writers (from Korea, Japan, Indonesia,
Israel, Germany, Spain, UK and USA). It is an
innovative attempt to build a bridge between the
study of religion/religious education and peace
education. This book was previously published
as a special issue of British Journal of Religious
Education
Grundriss der Religionsgeschichte - Peter
Antes 2006
Antes zeichnet die wichtigsten Etappen des
religiösen Denkens der Menschheit nach,
beginnend mit den ersten Spuren von Religion in
der Vorgeschichte über die frühen Kulturen in
Asien, Afrika, Europa und Alt-Amerika und die
traditionellen Stammes- und Naturreligionen in
Asien, Ozeanien, Australien und Afrika bis hin zu
den Hochreligionen (darunter u.a. Hinduismus,
Buddhismus, Jainismus,

breve-historia-de-las-religiones
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