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El mapa de palabras

Cuando nos sentimos perdidos recurrimos a los libros, a 

la música, a las artes, a los recuerdos y a una idea mayor 

que nosotros mismos, Dios.  En la búsqueda de una 

certeza y una verdad que nos ubique en nuestra propia 

realidad, la espiritualidad puede ser la solución que nos 

ayude en tan ardua tarea para vivir en equilibrio y en 

convivencia con los demás.  En este concierto es esa 

espiritualidad la protagonista y su búsqueda a través del 

“libro” y “la palabra escrita”, la inspiración de la música y 

la reflexión que proponemos con esta selección piezas, 

como un mapa de palabras: 
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Judaísmo, cristianismo o islamismo 

no deberían estudiarse por 

separado, ya que no existieron tal y 

como los reconocemos hoy hasta 

bien entrado el medioevo. Las tres 

tenían una raíz común, eran pueblos 

descendientes de Abraham. Emilio 

González propone una perspectiva 

de la historia de las culturas del 

Mediterráneo siguiendo su tesis de 

la evolución y nexos de unión entre 

de las creencias religiosas 

abrahámicas. 

William James (1842-1910) 

emprende en esta obra una 

exploración pionera de la religión 

a la luz de la psicología y de la 

experiencia individual, 

profundizando sobre todo en sus 

vertientes morales y estéticas. Su 

referencia es un rico material de 

testimonios y vivencias, recogidos 

por él, y de los que parte para 

realizar un inspirado análisis sobre 

las religiones.	

«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 .

En este libro, Gershom Scholem, 

realiza un nuevo análisis de los 

conceptos básicos del judaísmo y de 

su evolución. Décadas de estudio del 

mundo religioso judío se condensan 

en estos textos –originalmente 

cuatro conferencias que exponen las 

grandes líneas para la comprensión 

de los conceptos de Creación, 

Revelación, Tradición y Salvación. 

Estas páginas permiten revivir los 

esfuerzos de elaboración teórica que 

han ido depurando estas nociones 

en sus coincidencias, diferencias y 

mutuas referencias con el islam y el 

cristianismo.	

Por primera vez en la historia, un 

significativo gran número de 

personas no quiere saber nada de 

Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el 

Dios moderno se ha convertido en 

increíble? ¿Tiene Dios un futuro en 

esta época de agresivo racionalismo 

científico? Karen Armstrong sugiere 

que si dejamos a un lado las 

opiniones del pasado, podemos 

construir una fe que hable a las 

necesidades de nuestro 

problemático y peligrosamente 

polarizado mundo. 

3            4

Tom Bissell examina quiénes eran 

los doce apóstoles y en qué modo 

sus identidades han cobrado forma 

en el transcurso de dos milenios. En 

esa búsqueda para comprender los 

cimientos de la mayor religión del 

mundo, Bissell se embarca en un 

peregrinaje de diez años que le 

lleva a conocer las supuestas 

tumbas de los doce apóstoles. Viaja 

desde Jerusalén hasta Roma 

pasando por Turquía, Grecia, 

España, Francia, India y Kirguistán, 

capturando con gran precisión la 

rica diversidad de una cristiandad 

de alcance global.	
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