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Religión y política en Europa: de la Revolución Francesa
a la Primera Guerra Mundial.
Un revelador libro del aclamado autor de El Tercer
Reich.
En las últimas décadas, Europa se está transformando en una
sociedad posreligiosa que ha llegado a excluir de su futura
constitución las referencias al papel del cristianismo en la
historia del continente. Paradójicamente, este fenómeno va
acompañado de llamadas a una renovada «religión política»
basada en los valores de la democracia liberal para mantener
unidas nuestras diversas sociedades en una época de
amenazas externas impredecibles.
Ante esta situación, Michael Burleigh se ha propuesto indagar
cómo hemos llegado a este punto crucial desde el punto de
vista de la Historia, pues para comprender la situación actual
de nuestra sociedad resulta imprescindible un estudio a fondo
de las intensas luchas en torno a las creencias, y de la
tendencia paralela hacia la secularidad.
Con un estilo vívido y estimulante, este libro presenta un vasto panorama del inextricable vínculo
que ha unido política y religión desde la Revolución Francesa hasta la Gran Guerra, así como de los
diferentes credos que han intentado desplazar al cristianismo. Algunos fueron breves y violentos,
como el experimento jacobino. Otros, como el liberalismo o el socialismo, forman parte de nuestra
cultura política reciente. Por otra parte, para que también quede patente la contribución del arte, la
cultura y la ciencia al «desencanto» de nuestro mundo, Burleigh examina la obra de pintores como
Zoffany y Jacques-Louis David, repasa las hazañas de Mazzini y Garibaldi, y analiza las luchas épicas
entre Iglesia y Estado a través de la literatura inglesa y rusa del siglo XIX.
Revelador y original, Burleigh maneja con absorbente maestría y seguridad un maremágnum de
ideas y detalles históricos para profundizar en el funcionamiento dela Historia de una forma nunca
vista hasta ahora y que le confirma como uno de los mejores historiadores actuales.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La mitad oscura
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

Stephen King sorprende y aterroriza una vez más al lector con su magistral don para
destapar y exhibir la mitad más oscura del ser humano. Cuando Thad Beaumont en pleno
bloqueo creativo, después de que su novela Las súbitas bailarinas optara al Premio
Nacional de...

[PDF]

Hermana
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

Cuando Beatrice recibe una llamada de su madre que le dice que su hermana pequeña ha
desaparecido, regresa inmediatamente a Londres. Pero conforme averigua las
circunstancias de la desaparición de Tess, descubre lo poco que en realidad sabía de la
vida de su hermana. La...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Cómo hacer que te pasen cosas buenas
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica,
acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de...

[PDF]

La revolución del sentido
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

El enfoque revolucionario de Fred sobre liderazgo comienza con un impulso poco
convencional: el miedo a la muerte. ¿Qué tienen en común la ansiedad con la creación de
la eficiencia organizacional? ¡Mucho! Un libro que combina lo práctico con lo
existencial,...
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[PDF]

El anillo del príncipe
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

Desde la infancia, al príncipe Vitale le habían hecho comprender a la fuerza la
responsabilidad de pertenecer a la familia real, pero el deseo que sentía por Jazmine
había destruido su capacidad de reprimirse. Cuando ella le confesó su inesperado
embarazo, no tuvo...

[PDF]

After. Almas perdidas (Serie After 3) Edición sudamericana
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

UN AMOR REBELDE Tessa y Hardin. Hardin y Tessa. Se buscan y se alejan. Se necesitan
y se detestan por momentos... Justo cuando Tessa toma la decisión más importante de su
vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de
Hardin, ponen en...

[PDF]

Las hijas del Capitán
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la
calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la
ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus
indomables hijas...

[PDF]

Primero, lo primero de Stephen R. Covey (Análisis de la obra)
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

en50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Primero, lo primero de
Stephen R. Covey, una obra revolucionaria con más de dos millones de ejemplares
vendidos. Si quieres descubrir en un tiempo récord cómo mejorar tu calidad de vida y
alcanzar todas tus...

[PDF]

Toda la verdad de mis mentiras
http://free.dbsbook.net/cl?book=896256810&c=cl&format=pdf

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en
autocaravana. Un grupo de amigos... ...y muchos secretos. Elísabet Benavent,
@Betacoqueta, con 1.000.000 de ejemplares vendidos vuelve con una novela original, una
propuesta diferente que aborda las...
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