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Peter l. Berger (Viena, 1929) es uno de los principales refe-
rentes de la sociología moderna, especialmente en los ámbi-
tos de la construcción social y la religión.

SOCIOLOGÍA Y RELIGIÓN

Gabriel Marcel

En caMino
¿hacia qué dEspErtar?
Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p.   18 €

dios, cosMos, caos 
david Jou

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p.   17 €

 Según la teoría de la secularización, la modernidad conlleva el declive 
de la religión. Pero para sorpresa de muchos sociólogos, los datos empíri-
cos han puesto en crisis este indiscutido paradigma cultural.
 Con algunas excepciones –concretamente Europa y una gran parte de 
las élites intelectuales–, el mundo actual es todo menos secular; incluso 
podría afirmarse que es tan religioso como siempre, si no más. Esta cons-
tatación se ha convertido en un verdadero reto para la sociología que, en 
cuanto ciencia, está llamada a proponer un nuevo paradigma que com-
prenda el fenómeno del pluralismo religioso y su coexistencia con el dis-
curso secular.
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