
 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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José Ruiz Mata (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1954) es escritor y crítico literario. Actualmente es secretario de la

Asociación Andaluza de Escritores Críticos Literarios y director de la Revista de Literatura Tierra de Nadie y de las

diversas publicaciones del mismo nombre. Ha publicado libros de cuentos (El talud de cristal, 1991); novelas (El hombre

que nos acompaña, 1993, Semilla de áloe, 1995, “La mano que aprieta”, 1999, finalista del premio «Andalucía» de la

Crítica; El muro, 2006, Indeciso abril, 2008); ensayos y misceláneas (Mil años de escritores y libros en Jerez de la Frontera

(1000-1999), 2001, Guía de Jerez, 2002, traducida al inglés, alemán y francés; Del color del cisne. Una reflexión sobre los

cuentos, 2003). Varias de sus obras han sido traducidas al italiano.
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