SOLO HAY UN DIOS

DOSSIER DE PRENSA

Nuevo libro imprescindible para entender el Islam,
sus distintas facciones, su evolución y su futuro.
Escrito por Reza Aslan, autor del best seller
internacional El zelote.
Las noticias sobre el Estado Islámico, ataques terroristas en cualquier parte del mundo, o la guerra en Siria forman parte de nuestra
actualidad. Vivimos una época en la que el Islam por diferentes
cuestiones está presente en todos los informativos mundiales. Sus
distintas facciones y, sobre todo, sus versiones radicales extremistas, muestran una imagen de barbarie, pero, ¿cuáles son los orígenes de esta religión y cómo ha sido su evolución?
De una manera clara, sencilla e imparcial Reza Aslan, historiador experto en religiones de prestigio mundial, explica brevemente la historia de una de
las religiones más extendidas, sus orígenes y su evolución, hasta llegar a los casos de extremismos
como los actuales. De esta forma, el lector podrá conocer el mundo en el que nació Mahoma, la vida
del profeta o las relaciones entre los musulmanes y otras religiones a lo largo del tiempo. Además, el
autor también aborda temas más controvertidos como el papel de la mujer en el Islam, la yihad o el
futuro de esta religión.
Solo hay un Dios es un libro que atraerá a todos los amantes de las religiones en general, de lectura
imprescindible para intentar entender lo que sucede hoy en día y para comprender mejor a las diferentes culturas del mundo.
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Re z a A s lan
Ha estudiado religión en Harvard y en la Universidad de
California. Tiene un MFA en escritura por la Universidad
de Iowa.
Este libro ha sido elegido por Blackwell Publishers como
uno de los cien más importantes de la pasada década, y
su libro El zelote, también publicado en Indicios, ha sido
número uno del New York Times durante varias semanas
y un éxito de ventas en todo el mundo.
Reza Aslan es un asiduo de los medios de comunicación
estadounidenses. Sus intervenciones no suelen dejar
indiferente. En este enlace puedes ver una de sus últimas entrevistas en la CNN: https://www.youtube.com/
watch?v=qIq1ZsCp2RQ
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