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Hinduismo
Martí y su concepción del mundo
Estudios de filosofía
Bahoruco
Encuentro
Ciudad nueva
Bibliografía teológica comentada del
área iberoamericana
Sobre el hinduismo
Buda y el budismo
En La simiente enterrada. Un viaje a China,
nos encontramos con dos tipos de viaje. Por
una parte, el viaje físico, que busca la
síntesis y la intensidad en sus
descripciones, y, por otra, el viaje
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interior, que el autor utiliza no sólo para
hablarnos de una realidad que está más allá
de la que nuestros ojos ven, sino también
para describirnos sutilmente una historia que
tiene su desenlace en las últimas páginas.
Entre la China del pasado y la del presente,
el autor busca signos y señales para un nuevo
tiempo, la semilla enterrada de la que
pudiera surgir una tercera vía que funda la
sabiduría pasada con el progreso actual, la
espiritualidad perdida con el siglo XXI.
China es para el autor de este libro una
especie de «laboratorio» o un libro abierto
que hay que leer para saber hacia dónde va no
sólo este país, sino la humanidad entera.
Rescatar las lecciones sabias del pasado,
superar las sacudidas terribles de las
ideologías, dar con la simiente enterrada, es
el verdadero viaje de este libro que busca el
renacimiento del hombre en un mundo
extremadamente materialista y deshumanizado
que parece perseguir su agotamiento.

De los cuatro vientos
Cartas y otras lecturas
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
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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
Page 4/14

Bookmark File PDF La Esencia Del Hinduismo La
India Milenaria N 1 Spanish Edition
y de las religiones en vista del «multiverso»
cultural en que están insertas.

Estudios de Asia y Africa
El problema filosófico, jurídico y
político de la libertad de conciencia
en México
Estudios orientales
El hinduismo
Sectas y movimientos en América Latina
Cromos
La simiente enterrada
Panorama riguroso y desapasionado de la
historia del hinduismo, desde sus orígenes
hasta la actualidad, desde sus fundamentos
filosóficos hasta las incógnitas que plantea
el futuro.

Fundamentalismos y diálogo entre
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religiones
Este libro proporciona una sucinta
introducción al hinduismo, tanto en su
vertiente cultural como histórica. Partiendo
de la pregunta «¿qué es el hinduismo?», el
autor, reconocido especialista mundial en la
materia, analiza el desarrollo de las
tradiciones hindúes desde sus remotos
orígenes hasta el actual mundo moderno,
estudiando sus mayores deidades: Visnu, Siva
y la Diosa. Flood presta especial atención a
las tradiciones tántricas –que han sido muy
influyentes en la historia del hinduismo–, al
ritual hindú –de enorme importancia en la
vida de la religión– y a las influencias
dravídicas de la India meridional,
examinando, también, las ideas de dharma,
particularmente en relación con la idea de
realeza, casta y renuncia al mundo. Estudia
el hinduismo tanto como religión mundial como
forma de nacionalismo, introduciendo grandes
temas de debate de la investigación
contemporánea, relativos a la propia
naturaleza del hinduismo. Se trata de un
libro idóneo tanto para el estudiante
universitario como para el lector culto en
general, y constituye un punto de partida
ideal y una guía indispensable para todos los
interesados en ahondar en la comprensión de
una tradición religiosa de importancia
fundamental en el mundo actual.
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Casa del tiempo
Nuevos diálogos
Anuario del Centro de Estudios
Martianos
Dhammapada
Libertad religiosa
Nuevos diálogos: Asia y África desde la
mirada latinoamericana es un libro que
resalta sus cualidades en un propio título,
haciendo de sí mismo una invitación doble al
lector: hace coincidir en el espacio de la
difusión del saber una aproximación
actualizada y multidisciplinar sobre los
estudios que, en los ámbitos local y
continental, se están gestando acerca de
África y Asia, al tiempo que representa un
matiz ilustrativo de los intereses y los
problemas que conducen a la comunidad
académica latinoamericana a explorar ambas
constelaciones geográficas y culturales

Oriente-Occidente
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Cristianos frente a la Nueva Era
El Dhammapada, traducido por primera vez al
español directamente del p?li por Carmen
Dragonetti y publicado en edición bilingüe
por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos de Lima, Perú, es una colección de 423
estrofas, la mayoría de dos versos, tan
apreciada en los países budistas como la
Bhagavad-G?t? en el Hinduismo. No sólo es una
fuente excepcional de conocimiento del
Budismo, sino también una obra de
extraordinario mérito literario y a la vez un
tesoro de sabiduría universal. “Todo el que
quiera llegar a comprender el alma interior
del Budismo – ha escrito Hermann Oldenberg,
el gran budólogo alemán – ha de volver al
Dhammapada, la más hermosa de sus colecciones
en verso.” La traducción de Carmen Dragonetti
se distingue por su fidelidad al texto
original, su claridad, su precisión en la
interpretación del pensamiento de la obra y
la fluidez y sencillez del estilo. Está
precedida por una introducción que estudia en
forma detallada y lúcida los principales
conceptos del Budismo, y acompañada de notas
que aclaran el contenido de los versos,
permitiendo una cabal comprensión de los
mismos. La introducción y las notas
constituyen un medio de primer orden para el
conocimiento de lo que realmente fue el
Budismo en sus primeras etapas, base de sus
ulteriores desarrollos. El interés que ha
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despertado esta obra y la aceptación que ha
tenido se manifiesta en el hecho de que ésta
es la octava edición que aparece. Esta octava
edición fue realizada en colaboración por
Carmen Dragonetti y Fernando Tola, quienes
utilizaron para la traducción la nueva
edición del Dhammapada aparecida en 1994,
publicada por The Pali Text Society y
realizada por O. von Hinüber y K.R. Norman, y
puesta en líneas rítmicas por una de las
hijas de ambos, Eleonora Tola. Contiene
además importantes modificaciones que han
enriquecido notablemente la introducción
sobre los principales conceptos budistas.

La Actividad misionera ante la
indigenización
Filosofía de lo femenino
Enciclopedia temática ciesa: Dios y el
hombre
Tierra nueva
Partiendo de las pregunta 'Qué es el
hinduismo?' el Dr. Flood sigue las huellas
del desarrollo de las tradiciones hindúes
desde sus primeros momentos, pasando por el
estudio de las divinidades principales, hasta
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desembocar en la materialización de la
religión en el mundo actual. Estudia el
hinduismo a la par como religión mundial y
como forma de nacionalismo, prestando
especial atención a las tradiciones tántricas
más influyentes, al ritual hindú y a las
influencias dravídicas de la India
meridional. Asimismo, el autor introduce
grandes temas a la propia naturaleza del
hinduismo. Se trata de un libro idóneo tanto
para el estudiante universitario como para el
lector culto en general, y constituye un
punto de partida ideal y una guía
indispensable para todos los interesados en
ahondar en la comprensión de una tradición
religiosa de importancia fundamental en el
mundo actual.

Estudios eclesiásticos
Revista de espiritualidad
El Hinduismo
Proceedings
Filosofía budista
El hinduismo, la más antigua de las
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religiones actualmente vivas, no es sólo un
sistema de creencias y de ritos; es también
un modo de vida. Su carácter abarcante e
incluyente –invita a cada ser humano a adorar
a Dios según su propia fe– le ha permitido
vivir en paz durante varios milenios con
todas las religiones. Descubrimos así cómo
algunos valores esenciales para una cierta
sensibilidad occidental –como la tolerancia o
la no violencia– tienen también una presencia
fundamental en las antiguas tradiciones de la
India, lo que no debería ocultar la
existencia de otros elementos –como el
sistema de castas, el grupo social de los
«intocables», etc.– que pueden chocar
frontalmente con las ideas ahora vigentes en
nuestro mundo moderno.

La mujer marginada por la historia,
guía de estudio
El Comité Conjunto Sobre Libertad Religiosa
nombrado por el Concilio Federal de Iglesias
de Cristo en América y la Conferencia de
Misiones Extranjeras de la América del Norte,
invitó al autor de esta obra a emprender la
tarea de preparar un estudio básico sobre la
cuestión de la libertad religiosa.

El Concepto de la Divinidad en El
Hinduismo
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Estudio de la historia
Nuevo itinerario filosófico
Capitalismo hacia el tercer milenio
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