SABIDURÍAS ORIENTALES DE LA ANTIGÜEDAD
Descripción:
Un número incalculable de personas en todo el
mundo se interesa por la sabiduría oriental, a pesar
de que, durante mucho tiempo, la mayoría de los
analistas del ámbito occidental ha ignorado o sub‐
estimado todas las culturas que le eran ajenas. Una
de las tareas de este libro es precisamente poner de
manifiesto el potencial civilizador, cultural, ético y
sapiencial que revelan las sabidurías orientales.
Magia, mitos, creencias, filosofías, religiones, ritua‐
les, fórmulas y diversas prácticas han sido algunos
de los recursos que diferentes grupos humanos de
la Antigüedad utilizaron para dar respuesta a las nu‐
merosas incógnitas con las que se enfrentaban dia‐
riamente. Sin embargo, como revela este recorrido
por las sabidurías más importantes del ámbito
oriental ―Egipto, Mesopotamia, Irán, India, el
Budismo y China― el factor común que las hermana es la búsqueda del sentido de la
vida y de la muerte.
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De la Introducción
Es imposible plasmar en un solo volumen todos los matices que presenta el estudio de
las sabidurías orientales de la Antigüedad. Ante la hipótesis de asumir una totalidad im‐
posible, se impone la necesidad de proceder a un trabajo selectivo, cuya validez se su‐
bordina a los criterios que se adopten y que siempre impondrán una insalvable limita‐
ción. La presente contribución no pretende, pues, ofrecer un panorama completo de las
sabidurías orientales de la Antigüedad, ni tampoco ser un mero inventario. Lo único que
intenta es familiarizar a cualquier lector con algunas concepciones básicas del extenso
panorama de las sabidurías orientales de la Antigüedad. La información subyacente, que
recorre toda la obra y la informa a muy distintos niveles, es la de comprender cómo expli‐
can las gentes de un amplio sector de la humanidad su puesta en escena en esta vida y
su salida cuando sobreviene la muerte. Ha habido que hacer un gran esfuerzo de organi‐
zación y estructuración e invertir muchas horas para ofrecer un discurso coherente, dada
la riqueza y diversidad de contenidos de las sabidurías orientales y la enorme variedad
de comentarios e interpretaciones tanto de los eruditos occidentales como de los
orientales.
Durante mucho tiempo la mayoría de los eruditos del ámbito occidental ha ignorado o
subestimado todas las culturas que le eran ajenas y ha pretendido filtrar y discernir, se‐
gún sus propios e insuficientes cánones de la razón, su razón. A pesar de todo ello, no se
ha podido impedir que un número incalculable de personas en todo el mundo reclamen
información y practiquen métodos basados en la sabiduría oriental.
Casi nadie piensa ya que Grecia, Roma y los pueblos de la Europa medieval y moderna
sean los únicos que han practicado la reflexión filosófica. Incontables hogueras de espe‐
culación abstracta se han encendido, y hasta han relucido con vivos resplandores, en
otras parcelas de la humanidad. Una de las tareas de este libro es precisamente poner de
manifiesto el potencial civilizador, cultural, ético y sapiencial que revelan las sabidurías
orientales.

Este libro está estructurado en ocho grandes apartados. En el primero se exploran diver‐
sos aspectos relacionados con Oriente y Occidente. En en segundo se expone una visión
desde diferentes ángulos de las sabidurías orientales. Finalmente, se desarrollan aque‐
llos contenidos esenciales de las más importantes sabidurías orientales de la
Antigüedad, a saber: Egipto, Mesopotamia, Irán, India, el budismo y China.
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