Ámb ito de lo trascendente y de la vida futura,
el cielo concreta el horizo nte de la esperanza hu mana, la perfección, felicidad y pl enitud que parece n inalcanzables en la vida terrena, limitada por el
ti empo, el pecado y la muerte. Sin embargo, cielo
y ti er-ra so n par·a el cri stianismo dos dimensiones
de lo rea l que se encuentr an en r elación . Po r ell o,
co mo diría Ignacio de Loyo la, el cielo es pen sable
y se nsibl e. Este libro ti ene co mo objetivo estudiar
pensam ientos y experi encias del ci elo subrayando
la diversidad de "visiones" en su devenir hi stórico.
Tal enfoque enriquece el estud io del víncu lo con
la trascendencia y, por cons iguiente, de la teo logía
espiritual y la mística, pero también brinda nuevas
claves de comprensión del "a quí abajo". Porque el
ser humano ha bu scado una parte de su identidad
en esa dimensión "más allá". En r elación con el cielo ha imagin ado y creado, desde mundos ideales a
obras de arte . Ha buscado tran sformarse y transform ar. Historia, espirituali dad, antropología, sociedad, arte, política . .. La enter a civ il ización europea
es deudora de las visiones del cielo. El cielo ilumina
la vida, nos invita a tomar conciencia de nuestra
dignidad primigenia y da alas a los más profundos
anhelos de ser, hacer y mejorar.

EL CIELO
Historia
y es pi ritualidad
MARfA DEL MAR GRAÑA CID (ed.)

María del Mar Graña Cid (ed.)
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