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Alta divulgación Luis María Cifuentes
Las respuestas de la ciencia (Filosofía, Antropología, Teología, Política, Psicología) 
a los grandes interrogantes que el Homo sapiens se ha planteado sobre lo sobre-
natural, lo divino y lo misterioso desde la prehistoria de la Humanidad. Desde las 
reflexiones más generales como fenómeno cultural hasta el misticismo, la teología, 

su instrumentación política y la pluralidad de actitudes ante lo religioso.

¿Seremos como dioses algún día? ¿Por qué la moral familiar es tan importante para 
las religiones? ¿Es posible comprender la figura de Jesucristo como Hombre-Dios? ¿Es 
el Islam una religión de amor y de paz? ¿Por qué el judaísmo es una religión proféti-
ca? ¿Es lo sagrado algo consustancial a la historia del Homo sapiens? ¿La tecnolatría 
es hoy la religión de la sociedad occidental? ¿Para qué sirve la neuroteología? ¿Se 
pueden explicar los misterios religiosos? ¿Se puede comprender racionalmente a Dios? 
¿Se pueden aplicar los textos sagrados para resolver todos los problemas sociales del 
mundo actual? ¿Las leyes de Dios impiden la autonomía moral de cada persona? ¿Se 
puede demostrar que Dios no existe? ¿Los agnósticos son unos intelectuales cobardes?

Sinopsis
Las respuestas de la ciencia (Filosofía, Antropología, Teología, Política, Psicología) a los 
grandes interrogantes que el Homo sapiens se ha planteado sobre lo sobrenatural, lo divino 
y lo misterioso desde la prehistoria de la Humanidad. Desde las reflexiones más generales 
como fenómeno cultural hasta el misticismo, la teología, su instrumentación política y la 
pluralidad de actitudes ante lo religioso.
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Argumentos de venta
- Una obra de divulgación sobre la Religión que selecciona los cien aspectos más relevantes 
de tema explicados con rigor, amenidad, agudeza e inteligencia.

- Un texto riguroso con el que el lector dará respuesta a las grandes preguntas que se ha 
planteado y que configuran el hecho religioso: de dónde venimos, a dónde vamos,…Se con-
figura como un acercamiento crítico y multidisciplinar (se aproxima desde la antropología, 
la sociología, la política, la psicología…) al fenómeno religioso desde un punto de vista 
racional y emocional. Con la lectura de este título el lector podrá dar respuestas a todos los 
interrogantes que se ha suscitado sobre lo sagrado. Lo sobrenatural o lo divino y misterioso.

- Al igual que los demás títulos de la colección Cien preguntas esenciales, la obra tiene un 
formato original, útil, claro y muy didáctico, ya que plantea todo el conocimiento sobre una 
disciplina en un atractivo formato (enunciación de pregunta-respuesta) con un total de 100 
grandes temas. 

- Luis María Cifuentes Pérez es Doctor en Filosofía, Licenciado en Lengua y Literatura ale-
mana por la Universidad de Barcelona y Catedrático de Filosofía. Ha sido Presidente de 
la Sociedad española de profesores de Filosofía y publicado numerosos libros académicos 
sobre Filosofía y Ética. Ha colaborado en numerosas ocasiones con medios como El País con 
artículos sobre ética y enseñanza en Filosofía, materia a la que ha dedicado su labor investi-
gadora y divulgativa y sobre la que ha impartido conferencias durante más de dos décadas. 
Es autor, en esta misma editorial, de “La ética en 100 preguntas”.
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