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Cristianismo y hecho religioso - Márquez Beunza, Carmen; Bara Bancel,
Silvia; Ladeveze Piñol, Luis Fernando; Busto Saiz, José Ramón; Vitón de
Antonio, José Ignacio; Cordovilla Pérez, Ángel; 2013-11-22
El Cristianismo en particular y la religión en general han determinado la
historia de los hombres. Lejos de ser realidades del pasado se muestran
decisivos en la configuración de la vida humana. Es necesario, por tanto,
conocerlos en su lógica interna y en su expresión más genuina. Esta obra
presenta de una forma clara y precisa los elementos esenciales que
configuran el hecho religioso. La obra tiene tres partes y la lógica de su
exposición va del análisis del fenómeno religioso en general a la
presentación de la religión cristiana en particular. En la primera parte se
analiza la religión como un hecho social y humano desde el punto de
vista de la sociología y fenomenología de la religión. Ambas disciplinas
nos muestran que el hecho religioso no es una superestructura ajena a la
naturaleza del hombre en cuanto tal, sino un dato de conciencia
coextensivo con su ser en la historia. En la segunda parte, este hecho
religioso es analizado en su configuración histórica concreta en las
religiones del mundo, siendo conscientes de otro dato fundamental que
pone de relieve la cultura actual: el pluralismo religioso. Dentro de esta
pluralidad de religiones se exponen de una forma más detallada aquellas
que pueden tener un mayor interés para el lector español: el Budismo y
el Islam. Finalmente, en la tercera parte, son presentados los elementos
fundamentales para una introducción al cristianismo que ponga de
relieve su inserción en las religiones del mundo y su singularidad
específica: la Escritura, Jesucristo y la Iglesia. Este libro es el fruto del
trabajo común de los profesores de la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Comillas que explican la asignatura Cristianismo y
Ética social.
Las religiones del mundo - Huston Smith 2005-04
Con más de dos millones de ejemplares vendido en todo el mundo, el
gran estudioso y divulgador Huston Smith explora los elementos
esenciales y creencias fundamentales del hinduismo, el budismo, el
confucianismo, el taoísmo, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, así
como las tradiciones nativas de Oceanía, África y las Américas. Smith se
interesa más por la dimensión interna y mística de las religiones y menos
por su aspecto institucional. El resultado es una magistral introducción a
las fuentes de sabiduría de la humanidad.
Monoteismo. Causas y Efectos. Una Respuesta Al Fundamentalismo
Religioso - Juan Mateu 2007-05
Este libro pretende colaborar con la ingente labor de desactivar los
fundamentalismos religiosos mediante el analisis racional, critico y
riguroso de las bases teoricas de cada credo. Judaismo, cristianismo y el
Islam compiten -cada uno a su manera, pero todos con gran fervor- en
poner al mundo actual en peligro, amenazando seriamente su
estabilidad. Con sangrientos e interminables conflictos belicos,
oponiendose tenazmente a los avances sociales y cientificos o
recurriendo sistematicamente al terrorismo, estas tres religiones
socavan los cimientos sobre los que se asienta el formidable progreso
que se inicio a finales del siglo XVIII y que pudo superar con gran
esfuerzo el oscurantismo secular de origen religioso que habia anegado
el mundo hasta entonces. La replica elegida por el autor consiste en el
analisis serio y profundo de las bases teoricas de cada credo, acudiendo
preferentemente a la lectura selectiva de sus libros sagrados para
intentar hacer evidentes al lector los puntos debiles o, incluso, la
inverosimilitud de sus planteamientos y sus creencias, y, en definitiva, la
absoluta inanidad mental o la falsedad interesada de quienes debiendo
conocer estas bases en profundidad, a saber, los jerarcas, ministros y
dirigentes de las diferentes organizaciones religiosas, las difunden entre
las gentes de buena fe que, mayoritariamente, anhelan consuelo a su mal
vivir y esperanza en un magico futuro eterno. Los resultados de tan torpe
e innoble proceder -nos viene a decir el autor- estan a la vista; los
sufrimos dia tras dia y es del todo imprescindible una urgente y decidida
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reaccion colectiva de sensatez y racionalidad.
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 (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.
Otra teología es posible - Juan José Tamayo-Acosta 2011-01-01
Ha llegado el momento de poner en práctica en la teología el lema de la
Ilustración: “¡Atrévete a pensar!” Religiones, teología, espiritualidad,
ética y política: he aquí los temas centrales de este libro, que replantea y
reformula los núcleos fundamentales de las religiones y, especialmente,
del cristianismo. Juan José Tamayo intenta dar respuesta a algunos de los
desafíos de nuestro tiempo: la diversidad cultural, el pluriverso religioso,
el feminismo, la nueva conciencia ecológica y la lucha contra la pobreza.
Y lo hace en diálogo interdisciplinar, desde el lugar hermenéutico de los
movimientos sociales que trabajan por “Otro Mundo Posible”. Las
religiones ya no pueden elaborar un discurso universalista que surja de
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la cosmovisión occidental. Querer imponer los conceptos de igualdad y
libertad que surgen de la Ilustración europea se convertiría en
imperialismo intelectual. Para evitarlo, Tamayo incorpora la categoría de
la interculturalidad, que va más allá de la inculturación de la fe y del
multiculturalismo, y elabora un nuevo paradigma: el de la teología
intercultural e interreligiosa de la liberación en perspectiva de género
Ahí radica la originalidad de este libro.
JUDAISMO, CRISTIANISMO, ISLAM -

papel de los poetas iraquíes Badr Šakir Al-Sayab y Nazik Al-Malayika en
la poesía libre, Irak, Basora, 1980; “Men hum awal al-masi&ђiun fi AlIslam? (¿Quiénes son los primeros cristianos en el Islam?)” en lengua
árabe, un artículo, Irak, Basora, 1981; Adian al-taw&ђid yubeširun alsalam la al-&ђarb (Las religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo e
islamismo– predican la paz, no la guerra), Irak, Basora, 1989. Publicación
del libro: ¡Wa Islamah! Todo sobre el Islam, publicaciones del Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, España; “¿Qué es el Islam?”
Publicado en Egipto (El Cairo), editorial Sanabil, 2008; “La política y la
religión”, en la revista HESPERIA 2008; “¿Qué significa ser Cristiano en
Irak?”, en la revista Catalunya Cristiana, 2008; “El sufrimiento del
pueblo Iraquí”, en la revista Catalunya Cristiana, 2007. Publicación del
artículo (Análisis) titulado “Quiénes son los cristianos de Irak”, en la
revista Catalunya Cristiana en dos partes, primero en el n.o 1499 del 12
de junio de 2008 y segundo en el n.o 1500 del 19 de junio de 2008.
El Corán - Allah (Dios) 2017-12
Descripción: Texto árabe y traducción de sus significados al español edición completa - gran formato 17,78 x 25,40 cm. Este trabajo actual es
una traducción al alemán del significado de los versos coránicos de
Muhammad Isa García. Esta traducción es considerada una de las
representaciones más fieles en español. Acerca del Corán: El Corán
(también conocido como el Corán) es el libro sagrado del Islam. Para los
musulmanes es la palabra del único Dios. El Corán fue revelado al último
profeta y mensajero Muḥammad ( )محمدdesde el año 610 hasta su muerte
en 632 a través del ángel Gabriel ()جبريل. Según el Corán, Dios existe y
es único, y es el autor de todos los libros sagrados de las tres religiones
monoteístas: Islam, cristianismo y judaísmo. Por lo tanto, reveló el
evangelio al penúltimo profeta Jesús y la Torá al profeta Moisés. Así
leemos en el versículo 3 de la sura 3: "Él les reveló el libro con la verdad,
para confirmar lo que fue (revelado) ante Él. Y Él (también) reveló la
Torá y el Evangelio (como revelación), antes, como una guía para la
humanidad ". Sin embargo, el Islam afirma que, con la excepción del
Corán, todos los libros sagrados han sido alterados por el hombre. El
versículo 75 de la sura 2 va en esta dirección: "¿Ustedes (los
musulmanes) quieren que ellos (los judíos) crean con ustedes, cuando un
grupo de ellos escuchó la palabra de Allah y luego de que él la entendió,
la alteró a sabiendas?" A medida que la influencia del Islam crece y se
extiende por todo el mundo, la traducción del Corán es esencial para la
introducción y explicación del Islam a todas las personas interesadas.
Las religiones políticas - Eric Voegelin 2014-10

LOS LIBROS SAGRADOS EN LAS GRANDES RELIGIONES El libro de las religiones - Jostein Gaarder 2013-02-27
¿Qué es realmente el budismo? ¿Qué significa nirvana? ¿Cuáles son las
principales diferencias entre catolicismo y protestantismo? ¿Qué
sabemos de la Iglesia ortodoxa, tan cercana y al mismo tiempo tan
distante? ¿Protestantismo y luteranismo son lo mismo? ¿Es verdad que el
emperador de Japón es divino? Y del islam, tan presente en el debate
social hoy en día, ¿cuál es su doctrina? ¿Qué sabemos delEjército de
Salvación, los mormones o los cuáqueros que a veces aparecen en las
películas estadounidenses? ¿Qué creencias tienen en África? Y los que no
creen en un Dios, ¿en qué creen? ¿En el humanismo, en el materialismo?
A todas estas preguntas nos contesta este Libro de las religiones, que fue
concebido como un útil manual para jóvenes sobre el mundo de las
religiones, las corrientes filosóficas y la ética por sus tres autores: Jostein
Gaarder ;autor de El mundo de Sofía;, Victor Hellern y Henry Notaker.
Historia de Jerusalén El origen de las Religiones - 2015
Alfonso VI, el rey hispano y europeo de las tres religiones - Antonio
Linage Conde 1994
El islamismo y el judeocristianismo - Jacques Ellul 2008-02-15
Opositor en la década de 1930 al marxismo, perseguido por los nazis
durante la ocupación de Francia, declarado "justo entre las naciones" por
haber salvado de la deportación nazi a familias judías, agudo crítico del
progreso técnico y uno de los inspiradores de la preocupación ecológica,
Jacques Ellul -jurista, historiador, teólogo- se distinguió siempre por su
anticonformismo radical. Los textos recogidos en este volumen -"que
deben leerse como un testamento", según precisa Alain Besançon en su
prólogo- son una muestra más de la capacidad de Ellul para construir un
pensamiento a contracorriente del lugar común. En ellos, Jacques Ellul
realiza un análisis tan rico como polémico sobre las relaciones que, en el
plano religioso, mantienen el islamismo y el judeocristianismo. Partiendo
de tres principios que se supone certifican el parentesco entre ambos,
muestra que esta relación es teológicamente errónea, pues esos "tres
pilares del conformismo" -hijos de Abraham, monoteísmo, religiones del
Libro- constituyen, en realidad, acercamientos abusivos que ocultan una
diferencia fundamental: "La similitud de las palabras esconde por
completo las oposiciones, a la vez del sentido y del ser". "El crítico
impiadoso tanto de la razón occidental como de las instituciones
eclesiásticas [denuncia en esta obra] el auge de un discurso demagógico
sobre el Corán." Eric Conan, L'Express
En el nombre de dios de las tres religiones monoteístas: judaísmo,
cristianismo e islam - Raad Salam Naaman 2013-03-05
El Doctor Raad Salam Naaman es de origen iraquí, nacido en Ninive
(Mosul), al norte de Irak, zona de mayoría musulmana (suníes). Criado y
educado en Basora, al sur del país, de mayoría Ši`ies, en el seno de una
familia cristiana católica (Caldea). Vivió muy de cerca (haciendo el
servicio militar) el desarrollo de las dos guerras: Irán-Irak (1980-1988) y
la 1.a Guerra del Golfo en 1991. Víctima de numerosas persecuciones y
detenciones por el régimen de &Şadam &Иusein debido a sus ideas
pacifistas ante ambos conflictos y contra el radicalismo islámico, es uno
de los pocos afortunados que ha logrado salvarse, escapando, buscando
una nueva vida en Madrid (España) desde 1992, en que obtiene asilo
político, siéndole concedida la nacionalidad española en 1999. Durante
estos años en España desarrolla una ininterrumpida actividad
académica, homologando su título de Empresariales en 1998, y
finalizando en 2004 sus estudios superiores, doctorándose en Filología
árabe y Estudios Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid.
Apasionado por el estudio de las tres religiones monoteístas, se dedica en
sus publicaciones, conferencias y otros trabajos a su análisis crítico. Es
autor de varias publicaciones tanto en su país natal (Irak) como en su
país actual (España), entre las que destacan: Tarij al- še`r al-&ђurr fi Al`Irak (La historia de la poesía libre en Irak) Irak, Basora 1979; El gran
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Judaísmo, cristianismo e islam - Juan José Tamayo-Acosta 2010-01-01
El objetivo de la obra es ofrecer una aproximación científica e
interdisciplinar a las tres religiones monoteístas que han ejercido una
significativa influencia en España, en la conformación de su
pensamiento, su cultura, sus instituciones políticas y su vida religiosa.
Con esta obra los autores pretenden hacer posible el conocimiento de las
tres religiones, crear espacios de diálogo entre ellas y de éstas con la
sociedad para, de este modo, contribuir a la construcción de una
sociedad interreligiosa e intercultural en un clima de respeto a la
libertad de conciencia y al pluralismo religioso. Estudiosos y estudiosas
de reconocida trayectoria comparten en este libro sus conocimientos
sobre las tres religiones, el diálogo intercultural y la paz interreligiosa,
expresando con libertad y sin sujeción a dogmas sus ideas, asumiento
una actitud atenta para la crítica y promoviendo el intercambio de
opiniones.
Los libros sagrados en las grandes religiones - Antonio Piñero 2007
El Corán - 2018-06
Libro de gran formato y color. Texto en árabe y traducción de sus
significados al español - Parte 30: Juz Amma El Sagrado Corán es el libro
sagrado del Islam. Para los musulmanes, es la palabra del único Dios. El
Corán fue revelado al último profeta y mensajero Muḥammad ()محمد
desde el año 610 hasta su muerte en 632 por el ángel Gabriel ()جبريل.
Según el Corán, Dios existe y es único , y es el autor de todos los libros
sagrados de las tres religiones monoteístas que son el islam, el
cristianismo y el judaísmo. Así reveló el Evangelio al penúltimo profeta
Jesús y la Torá al profeta Moisés. Leemos así en el versículo 3 de la sura
3: "Es Él quien te envió (paso a paso), en verdad, el Libro, que confirma
lo que sucedió antes; y envió la Ley (de Moisés) y el Evangelio (de Jesús)
antes de esto, como una guía para la humanidad ". Sin embargo, el Islam
considera que, con la excepción del Corán, todos los libros sagrados han
sido falsificados por el hombre. El versículo 75 de Sura 2 va en esta
dirección: "Bueno, ¿esperas [musulmanes] que esas personas [los judíos]
compartan tu fe contigo? Mientras que un grupo de ellos; después de
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haber escuchado y entendido la palabra de Allah, a sabiendas falsificado
". A medida que la influencia del Islam crece y se extiende al mundo, la
traducción del Corán es de fundamental importancia para introducir y
explicar el Islam a cualquier persona interesada. Este trabajo actual es
una traducción al español del significado de los versos del Corán hechos
por Julio Cortés.
El libro de las religiones -

de una Deuda Consideraciones Preliminares En Ruta Ya Aún Algunas
Observaciones Desbrozando el Camino Las Fuentes Cristianas El
Apocalipsis Volumen II: Examen de las Epístolas de San Pablo Los
Hechos de los Apóstoles Los Evangelios Evangelio de Marcos Evangelio
de Mateo Evangelio de Lucas Evangelio de Juan Jesús
Polémica y convivencia de las tres religiones - Mario Tedeschi 1992
Celo de Dios - Peter Sloterdijk 2014-12-15
Los conflictos entre las religiones que tienen un origen común están
determinando nuestro presente de un modo desconocido hasta ahora.
Peter Sloterdijk reflexiona en este ensayo sobre los presupuestos
;sociopolíticos y psicodinámicos; que condicionaron el surgimiento del
monoteísmo. Frente al politeísmo de las grandes culturas antiguas,
surgió el monoteísmo judío como una teología de protesta, como una
religión del triunfo en la derrota. Si en el judaísmo la religión
permaneció limitada al propio pueblo, el cristianismo desarrolló su
mensaje apostólico con una predicación de contenido universal. El islam,
por su parte, recrudeció el universalismo ofensivo transformándolo en un
modo político-militar de expansión. ¿Qué formas conflictivas pueden ser
asimilables a los tres monoteísmos? Sloterdijk describe su postura dentro
de un sistema de diferentes posibilidades, desde los contextos del
antipaganismo, el antijudaísmo, el antiislamismo y el anticristianismo, a
los que se añaden divisiones internas: característico del judaísmo fue un
separatismo soberanista con rasgos defensivos; del cristianismo, la
expansión mediante la misión; y del islam, la guerra santa. En el
presente se requiere que las tres religiones conviertan la coexistencia en
diálogo.
Mitos Y Verdades Del Cristianismo - Ramón Maria Jauregui Olazabal
2011-08-20
Es un de fe para las tres religiones del libro, creer son "sagrados"
inspirados directamente por Dios. Para los judios Yahve inspiro el
Antiguo Testamento; para los cristianos Cristo se encarno e hizo hombre
trasmitiendonos sus ensenanzas. Y el arcangel San Miguel dicto a
Mahoma el Coran. La realidad es diferente. Las religiones no han sido
dictadas por Dios sino que cada pueblo, segun sus circunstancias
historicas, ha concebido a Dios y construido "SU" religion. Es la
respectiva jerarquia quien afirme que fue Dios y no los hombres, quien
fabrico esa religion. De aqui que se pueda afirmar que en nuestro mundo
occidental se crea en la existencia de tres dioses diferentes y, lo que es
peor, peleandose entre si para ver cual de los tres es "MAS" poderoso y
aniquila a los demas. A lo largo de las paginas del presente libro, se
tratara de mostrar esta triste realidad y mostrando que como solo existe
un solo Dios, todas estas hechuras humanas, tienen el mismo valor y que
ese unico Dios que existe (o, al menos yo quisiera que existiera) desea
que todos vivamos en paz."
El nombre de Dios - Javier Martínez-Pinna 2014-02-28
“Adéntrese en los profundos y misteriosos pasadizos que se esconden
bajo la ciudad de Toledo; viaje hacia antiguos enclaves y castillos
templarios; siga el rastro de los tesoros que marcharon hacia las
montañas del norte huyendo de la invasión musulmana.” (Web Agapea
Libros urgentes) “El lector podrá adentrarse en las profundas y
misteriosas cavidades que se esconden bajo la ciudad de Toledo; viajará
hacia antiguos enclaves y castillos templarios; seguirá el rastro de los
tesoros que marcharon hacia las montañas del norte huyendo de la
invasión musulmana...” (Web Librería Central) La aventura de la reliquia
más importante de las religiones mayoritarias desde sus inicios en
Jerusalén hasta nuestros días en España. La mesa del rey Salomón no es
sólo un objeto arqueológico de incalculable valor también es un objeto
sagrado para las tres religiones del libro. En ella estaba grabado el Shem
Shemaforash, el verdadero nombre de Dios. Esta característica hizo que
fuera codiciada por romanos, visigodos, musulmanes, templarios o
sociedades secretas, todos ellos se lanzaron en su momento a la
búsqueda por España de la mesa y estas búsquedas místicas e históricas
son las que se recogen en El nombre de Dios. Javier Martínez-Pinna nos
ofrece nos sólo un exhaustivo ensayo histórico desde las fuentes bíblicas,
sino que nos ofrece también la narración de su investigación. Los datos
conocidos se alternan con nuevos hallazgos y pistas que conducen a
otras pistas a lo largo de ciudades como Alcalá de Henares, Medinaceli,
Torija o Jaén. La búsqueda de la mítica cueva de Hércules a por las
profundidades de Toledo o la investigación sobre la legendaria Ciudad de
la Mesa nos llevará a lugares en los que nunca se ha investigado y en los
que probablemente se encuentre la mesa del rey Salomón. Razones para
comprar la obra: - Es uno de los pocos trabajos monográficos que existen
sobre la mesa del rey Salomón y que engloben historia, arqueología,
mitología y religión. - La obra sintetiza numerosas perspectivas y

Historia comparada de las religiones El Libro de Las Religiones Monoteístas - Patrick Rivière 2012-07-23
�C�mo viven su fe los jud�os, los cristianos y los musulmanes? Esta
nueva obra de Patrick Rivi�re se ofrece al lector como una gu�a de las
tres religiones monote�stas: juda�smo, cristianismo e islamismo. El
estudio de las fuentes de los dogmas de las tres religiones, as� como de
sus respectivos ritos y calendarios lit�rgicos, permite comprender sus
puntos fuertes, en gran medida divergentes, pero a veces tambi�n
convergentes, al menos en su esencia monote�sta, relacionada con la
paternidad del patriarca Abraham. La implantaci�n en el mundo actual
de las tres religiones provoca, adem�s, numerosas situaciones pol�ticoreligiosas y sociales dignas de analizar, como los diferentes modelos
culturales y pr�cticas de culto, para cuya resoluci�n ser�a
conveniente, ahora m�s que nunca, orientarse hacia una forma de
tolerancia y reconciliaci�n, o incluso de ecumenismo religioso, sin poder
ser tachados, por ello, de ut�picos. Porque, �acaso no veneran -aunque
de formas diferentes, es cierto- y rezan jud�os, cristianos y musulmanes
al mismo Dios?
Miguel Fisac, ¿desconocido? - Ana Victoria López 2016
Libro del gentil y los tres sabios - Ramon Llull 2007-01-01
Los estudios que desde hace varias décadas se vienen desarrollando
sobre la obra luliana han dado copiosos frutos para entender una de las
figuras más originales y significativas del mundo medieval. El libro del
gentil y los tres sabios es un ejemplo representativo al plantear como
medio de superación de conflictos entre civilizaciones la fuerza
integradora del diálogo racional. Un intento loable y optimista, escrito
entre 1274 y 1276, en el que tres sabios de las religiones monoteístas del
momento: judía, cristiana y musulmana, pretenden mostrar a un gentil,
ávido de paz y conocimiento, la vía unitiva de la verdad. Lulio, con la
maestría propia de un neoplatónico redivivo, coquetea con la pluralidad
de su tiempo y, sin inclinarse por ninguna de las tres religiones, deja que
el gentil apueste por una ver-dad común y dialogada en el rico marco de
la diversidad cultural. Con un planteamiento innovador sobre-manera, la
obra fue escrita originariamente en catalán y más tarde en latín. Nuestro
volumen ofrece una edición crítica de la versión latina junto con la
primera traducción al castellano de esta versión.
Historia de las religiones - Juan B. Bergua 1977-11
Tomo IV: EL CRISTIANISMO. Religión y herejías. PVP 20€ Detalles de
Libro "El Cristianismo" 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 bases del Cristianismo y está
compuesto de dos volúmenes. 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. 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, así como también en el siguiente tomo:
Jeschua (dedicado específicamente a la historia del Cristianismo), de su
colección "Historia de las Religiones". El Cristianismo cuenta con más de
2100 millones de seguidores alrededor del mundo y toda su doctrina se
centra en las enseñanzas de Jesús (el Cristo), 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.
Son estos tres elementos la esencia de lo que se trata en este tomo: las
bases del Cristianismo. A continuación presentamos el detalle del
contenido de los dos volúmenes que componen el Tomo IV: "El
Cristianismo". Volumen I: Religión y herejías Introito Palabras en Pago
el-libro-de-las-religiones-las-tres-edades-biblio
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contrasta todos los textos existentes para dar una perspectiva global de
la mesa de salomón. - Las teorías e ideas contenidas en el libro se
presentan de un modo sencillo y asequible a cualquier tipo de lector. - El
estilo del libro es una mezcla de ensayo rigurosamente histórico y de
narración de la investigación histórica por lo que el lector quedará
atrapado desde el primer momento. Con la conquista árabe, las reliquias
cristianas en poder de los reyes visigodos, se movieron hacia zonas más
seguras, la convulsión en la península hizo que se perdiera su pista. Este
libro la recupera a través de la investigación histórica.
Religión y género - Elsa Tamez 2004
Esta obra ofrece un análisis del género en la religión desde disciplinas
tan diversas como la hermenéutica bíblica, la teología feminista, la
sociología, la antropología y la historia de las religiones. Constituye una
revisión que abarca desde el catolicismo y los cristianismos
institucionales, evangélicos y populares, hasta las religiones originarias
de los continentes americano y africano. Las autoras, creadoras desde el
interior de sus propias tradiciones religiosas, buscan analizar la
representación y la participación de las mujeres en sus ámbitos
respectivos, reformulando los criterios con los que se aborda su estudio.
Quieren rescatar a las mujeres de la invisibilidad, examinar su
vinculación con la autoridad religiosa y reevaluar su participación en el
fenómeno religioso.
La resurrección - Javier Alonso López 2018-10-11
¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? ¿Dónde fue
enterrado? ¿Cómo era su tumba? ¿Hubo testigos del entierro? ¿Robaron
el cuerpo los discípulos de Jesús? ¿O lo hicieron desaparecer sus
enemigos del Sanedrín? ¿Pudo haber sido bajado de la cruz todavía vivo?
¿Qué papel tuvieron las mujeres en los acontecimientos del Domingo de
Resurrección? Entre la muerte de Jesús de Nazaret y el primer
testimonio escrito sobre su resurrección transcurren apenas veinte años,
pero también uno de los procesos más sorprendentes de toda la historia
de la humanidad: el nacimiento de la creencia en que un hombre muerto
en la cruz había resucitado. Ante la imposibilidad científica de que un
cuerpo muerto resucite, este libro descifra la maraña de informaciones
dispersas como si se tratara de un caso reciente. Aquí se repasarán las
principales teorías existentes y se ofrecerá una convincente visión de
conjunto que explica el pilar básico y fundamental del cristianismo,
porque, como afirma Pablo de Tarso, "Si Cristo no resucitó, vana es
nuestra fe".
La búsqueda - Mircea Eliade 1999
En este fascinante libro Mircea Eliade enfatiza la importancia y la
función que puede cumplir el estudio de la historia de las religiones en
una sociedad secularizada. Amparado en una erudición y conocimientos
mundialmente reconocidos, Eliade va más allá del academicismo y nos
propone un nuevo humanismo abierto a culturas y a mundos no siempre
familiares.
Tres ensayos sobre religión - John Stuart Mill 2014-02

servicio militar) el desarrollo de las dos guerras: Irán-Irak (1980-1988) y
la 1.a Guerra del Golfo en 1991. Víctima de numerosas persecuciones y
detenciones por el régimen de &Şadam &Иusein debido a sus ideas
pacifistas ante ambos conflictos y contra el radicalismo islámico, es uno
de los pocos afortunados que ha logrado salvarse, escapando, buscando
una nueva vida en Madrid (España) desde 1992, en que obtiene asilo
político, siéndole concedida la nacionalidad española en 1999. Durante
estos años en España desarrolla una ininterrumpida actividad
académica, homologando su título de Empresariales en 1998, y
finalizando en 2004 sus estudios superiores, doctorándose en Filología
árabe y Estudios Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid.
Apasionado por el estudio de las tres religiones monoteístas, se dedica en
sus publicaciones, conferencias y otros trabajos a su análisis crítico. Es
autor de varias publicaciones tanto en su país natal (Irak) como en su
país actual (España), entre las que destacan: Tarij al- še`r al-&ђurr fi Al`Irak (La historia de la poesía libre en Irak) Irak, Basora 1979; El gran
papel de los poetas iraquíes Badr Šakir Al-Sayab y Nazik Al-Malayika en
la poesía libre, Irak, Basora, 1980; “Men hum awal al-masi&ђiun fi AlIslam? (¿Quiénes son los primeros cristianos en el Islam?)” en lengua
árabe, un artículo, Irak, Basora, 1981; Adian al-taw&ђid yubeširun alsalam la al-&ђarb (Las religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo e
islamismo– predican la paz, no la guerra), Irak, Basora, 1989. Publicación
del libro: ¡Wa Islamah! Todo sobre el Islam, publicaciones del Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, España; “¿Qué es el Islam?”
Publicado en Egipto (El Cairo), editorial Sanabil, 2008; “La política y la
religión”, en la revista HESPERIA 2008; “¿Qué significa ser Cristiano en
Irak?”, en la revista Catalunya Cristiana, 2008; “El sufrimiento del
pueblo Iraquí”, en la revista Catalunya Cristiana, 2007. Publicación del
artículo (Análisis) titulado “Quiénes son los cristianos de Irak”, en la
revista Catalunya Cristiana en dos partes, primero en el n.o 1499 del 12
de junio de 2008 y segundo en el n.o 1500 del 19 de junio de 2008.
Las cinco caras de Dios - Javier Alonso López 2018-10-21
¿Por qué los judíos no comen cerdo? ¿En qué se diferencian las diversas
confesiones cristianas? ¿Es verdad que el Corán insta a los fieles
musulmanes a hacer la guerra santa? ¿Por qué se bañan en el río Ganges
los hindúes? ¿Qué son las cuatro Nobles Verdades del budismo? A pesar
de la secularización, así como múltiples prohibiciones, las religiones han
sobrevivido con fuerza a la modernidad. Además, el contacto permanente
con otros pueblos y colectivos suscita nuestra curiosidad ante las
distintas formas de religiosidad. Javier Alonso nos ofrece una breve
introducción para el gran público sobre las principales religiones que se
profesan en la actualidad por parte de casi 6.000 millones de seres
humanos: judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo. De cada
una de ellas nos explica brevemente su origen, los fundamentos de su
credo, sus símbolos, ritos, textos, profetas, templos, jerarquías, lugares
sagrados y fiestas destacadas. La obra se completa con una veintena de
ilustraciones que representan visualmente algunos de los ritos y lugares
tratados en el texto.
Introducción a la filosofía de la religión - Michael J. Murray 2017-05-29
Esta Introducción a la filosofía de la religión ofrece una amplia visión de
los temas fundamentales en el debate en la filosofía contemporánea de la
religión. Se discuten y analizan las principales ideas y argumentos de
autores tanto históricos como contemporáneos, centrándose en las tres
principales religiones teístas (judaísmo, cristianismo e islam). El libro
aborda todos los temas importantes en este campo, como por ejemplo la
coherencia de los atributos divinos, los argumentos teístas y ateos, la fe y
la razón, la religión y la ética, los milagros, la libertad humana y la
providencia divina, la ciencia y la religión o la inmortalidad. Además,
incluye temas de gran relevancia, que suelen pasarse por alto en otras
obras similares, como el argumento de la ocultación divina en favor del
ateísmo, la coherencia de las doctrinas de la Trinidad y la Encarnación, o
la relación entre religión y política. Este estudio, que ya se ha convertido
en un clásico en el mundo anglosajón, será sin duda un material de
referencia esencial para estudiantes, profesores y todas las personas
interesadas en la filosofía de la religión.
FOLCLORE RELIGION CIENCIA, Un manual para vida, un libro sobre la
cara no vista del mundo VOLUMEN I - Cristian Dumitrescu-Blendea

Los hijos de Abraham - Francis E. Peters 2007
La publicación de una edición revisada y sustancialmente reescrita de
Los hijos de Abraham, de F.E. Peters es importante por dos razones
esenciales. Ante todo, señala la validez persistente de esta obra pionera.
En segundo lugar, no se puede imaginar un tiempo en que pudiera ser
más necesaria. Los problemas de la globalización y de la política
internacional, añadidos a la importancia inherente de los credos
religiosos judío, cristiano e islámico, en el siglo xxi, convierten en
imperativos la compensión de estas tres grandes confesiones y el diálogo
entre ellas. Peters rastrea las tres religiones desde el siglo VI a. de C.,
cuando los judíos retornan a Palestina dejando atrás el exilio de
Babilonia, hasta los tiempos de la Edad Media cuando se aproximan a su
forma actual. El autor apunta que las tres religiones, los fieles de las
cuales vienen referidos por los musulmanes como a "la gente del Libro",
comparten un substrato en común. Más notablemente, cada una de ellas
adopta la práctica de adorar a un Dios que interviene en la historia en
nombre de Su gente. El texto es directo y accesible, con las más
profundas y matizadas discusiones sobre cada uno de los tres credos. Las
numerosas notas actualizadas orientan al lector en las enormes
complejidades que se esconden en cada línea de esta sensacional y
oportuna nueva edición de Los hijos de Abraham.
En el nombre de dios de las tres religiones monoteístas (judaísmo,
cristianismo e islamismo) - Raad Salam Naaman 2012
El Doctor Raad Salam Naaman es de origen iraquí, nacido en Ninive
(Mosul), al norte de Irak, zona de mayoría musulmana (suníes). Criado y
educado en Basora, al sur del país, de mayoría Ši`ies, en el seno de una
familia cristiana católica (Caldea). Vivió muy de cerca (haciendo el
el-libro-de-las-religiones-las-tres-edades-biblio

Diccionario de las tres religiones monoteístas - César Vidal Manzanares
1993
Metodología de la historia de las religiones - Mircea Eliade 2010-02
La historia de las religiones se ha convertido hoy en día en una rama del
saber particularmente fructífera. Aumenta nuestro conocimiento del
hombre al tratar de penetrar en su naturaleza existencial como ser
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relacionado con la religión, e ilumina el presente al explorar la historia y
el significado de su pasado religioso. En este libro, dedicado a la
memoria de Joaquim Wach, los compiladores y otros cinco eminentes
analizan, cada uno a su manera particular, los problemas metodológicos
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de la historia de las religiones, problemas que necesariamente deben
solucionarse para que pueda convertirse en una disciplina
independiente.
Las religiones del libro - José Luis Vázquez Borau 2004
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