Eso no estaba en mi
libro de Historia de las Religiones
De Zoroastro a Cristo, de Buda a Mahoma... conocer la historia de las religiones, es
conocer la historia de la humanidad. Un libro fundamental para entender la fascinante
historia de los principales credos.
De Zoroastro a Cristo, de Buda a Mahoma, la historia de las religiones ha conformado en
gran medida la historia de la humanidad. Por eso, conocer su intrahistoria, secretos y
misterios, adentrarnos en sus creencias y mitos fundacionales y descubrir su esencia
espiritual, filosófica y humana, resulta imprescindible para comprender el mundo actual y
anticipar, quién sabe, el futuro.
José Ruiz Mata, a través de este ensayo didáctico y ameno, nos acerca a las religiones y
filosofías que nos son más cercanas tanto en tiempo como en espacio. Aunque también se
remonta a posibles antecedentes históricos de las religiones y filosofías más importantes del
Oriente, ya que sus influencias han llegado hasta Occidente a través religiones como el
zaroastrismo o el mitraísmo. Una obra imprescindible para conocer el binomio,
hombre-religión que nos conforma y condiciona desde nuestros orígenes.
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