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EL SINCRETISMO RELIGIOSO
Bruno Mastroianni (ed.)
¿Se han agotado ya las posibilidades para una auténtica búsqueda de la verdad? ¿Se deben colocar todas las
religiones en el mismo plano, representando cada una tan sólo una fracción de la verdad sobrenatural? El hombre
moderno parece constreñido a refugiarse en el vago sincretismo de una religión “a la medida”, que reúne
elementos diversos, frecuentemente contradictorios entre sí, a veces mezclados con elementos de esoterismo y
magia, y sin una real pretensión de alcanzar la verdad. Es el sincretismo religioso difundido en todo el mundo
como fenómeno revelador de la crisis en la relación entre fe y razón que golpea nuestra época y representa uno de
los retos más importantes para la evangelización.
En este dossier FIDES, son analizadas las actuales tendencias con una perspectiva atenta a la historia del
cristianismo y a las intervenciones doctrinales del Magisterio, con la intervención de algunos expertos en el
campo.
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