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La presentación tendrá lugar el 8 de febrero de 2023 en Barcelona

Fragmenta publica el
monumental 'Diccionario de los
símbolos' de Mircea Eliade y Ioan
Petru Couliano

Fragmenta puso a la venta el pasado 23 de

noviembre el Diccionario de los símbolos

(https://sercatolico.org/producto/diccionario-
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de-los-simbolos/), dirigido por Mircea

Eliade y Ioan Petru Couliano

Es un proyecto muy ambicioso (936 páginas)

al servicio de la comprensión de los

símbolos, fundamentales para cualquier

aproximación a la literatura y tantísimas

manifestaciones culturales. Una obra de

referencia de alcance mundial, también

disponible en catalán

Las entradas de este Diccionario de los

símbolos son el resultado de una selección

del vasto repertorio en dieciséis volúmenes

de The encyclopedia of religion, dirigida

por Mircea Eliade en colaboración con Ioan

Petru Couliano y redactada por destacados

expertos internacionales

El Diccionario de los símbolos mantiene las

ilustraciones originales y un prólogo

de Jacques Vidal —uno de los mejores

expertos en simbología— sobre qué son los

símbolos y cómo funcionan en todos los

lenguajes y culturas
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(Fragmenta Editorial) (https://www.fragmenta.cat/es/).- Fragmenta publica el monumental

‘Diccionario de los símbolos’ (https://sercatolico.org/producto/diccionario-de-los-simbolos/) de

Mircea Eliade y Ioan Petru Couliano

Fragmenta Editorial puso a la venta el pasado 23 de noviembre el Diccionario de los símbolos,

dirigido por Mircea Eliade y Ioan Petru Couliano, una obra de referencia de alcance mundial. Es un

proyecto muy ambicioso (936 páginas) al servicio de la comprensión de los símbolos, fundamentales

para cualquier aproximación a la literatura y tantísimas manifestaciones culturales.

https://www.fragmenta.cat/es/
https://sercatolico.org/producto/diccionario-de-los-simbolos/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssSwt3-ga96NG4XfhfkXVLL0oU9tVgwCSkG2RaT5lDQG3MQQvrRdRVTc9QbYc40dlcaNJ-E7omo5iVOrxZHcMYcYKai2tHjn_JVCzHETD_oYFQK1OZbmoZXDatBx3vglY2T0t3K7XpAYxPV043_8BxjSEc_D_NGahBoqD3B9ox-9Qpu1NCfds8Y&sai=AMfl-YRECemsRq-o7PdtRgRxGE0UEdQr_5Odjmb52OL5CqIgckfC3VZP-nbhaxFHkLcumJqLnRJl952sZe5xXqWPm8rY2mr3dxelMvsG1JjJ&sig=Cg0ArKJSzHrGNvzeOR7J&cry=1&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://insight.adsrvr.org/track/clk%3Fimp%3D05c56aa4-05c1-4a70-a348-4eccdf0c7fd8%26ag%3D3d0arw5%26sfe%3D15bdccbd%26sig%3DGLSkiVre8CuiQclr8G8hZxQZfLS7W_1zAMJfp8s3gw0.%26crid%3Ddlnu1va6%26cf%3D4149383%26fq%3D0%26t%3D1%26td_s%3Dwww.religiondigital.org%26rcats%3D%26mste%3D%26mfld%3D3%26mssi%3D%26mfsi%3D%26sv%3Dgoogle%26uhow%3D67%26agsa%3D%26wp%3DY4ZMvQAIgZUKhZ1EAAKGjpUCysXKsw_1fuAJEw%26rgz%3D08304%26dt%3DPC%26osf%3DWindows%26os%3DWindows10%26br%3DChrome%26svpid%3Dpub-8221793852898543%26rlangs%3Des%26mlang%3D%26did%3D%26rcxt%3DOther%26tmpc%3D13.5%26vrtd%3D%26osi%3D%26osv%3D%26daid%3D%26dnr%3D0%26vpb%3D%26c%3DCgVTcGFpbhIJQmFyY2Vsb25hGgAiB01hdGFyw7M4AlAEgAEBiAEBkAEBsAEAugEECBgYBA..%26dur%3DCjgKB3VycWFzNW4QrzciFAjJuqKKARIMdGhldHJhZGVkZXNrIhQIyrqiigESDHRoZXRyYWRlZGVzaxCvNw..%26durs%3DrACTg2%26crrelr%3D%26npt%3D%26mk%3DGoogle%26mdl%3DChrome%2520-%2520Windows%26fpa%3D736%26pcm%3D3%26said%3D2fIeWsmWcDEEmIJfCBvNZA%253D%253D%26auct%3D1%26grdc%3DCAEYASABKAFAAUgB%26tail%3D1%26r%3Dhttps://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DCwn4avUyGY5WDIsS6lgSOjYroDtXg67dcsIW_68wFwI23ARABIABg1b3TgrwIggEXY2EtcHViLTgyMjE3OTM4NTI4OTg1NDPIAQngAgCoAwGqBMgCT9BtX5mWXTyQbg2hIBaSoAyZV30sg7K4FgFghD_1pINs5dm096w4rXWakXDPH_bUHH1s9MDw2wS-k4cYKDv3Nt7t8W4T1oo15kpWLGSeimwLv9MFqGB4F_hGGKY-ZnSvS0O8miZ2NegkQgiCosE8OKFhgeECKap7gujUntD-QXLcv77wAnK1pqBLYIpuXYHbP_92gTbivGpUdLdW6gsmFtRXbW_1wyBpZX3YrfIFzEqPrA4gfT-o8Rvc4pTeY0ZihdI7u0CDY__u51B2wSgvrE-g0lyPVcxSJZPoKcNS52icIoM4_fQ8C0JRXRO7aPCrKwZ6PPMx4Lx58KKaTqlOT6VKAgSez82sWOiAkeiyEBdL4khJypukijdhgfF_ZKgt2iIr4qx6Iaq_MtsRapVPISbCR2-_Cny9wb3b6Uf-gpDcC7fcUkx38OAEAYAGgNWu_7zd8fxQoAYhqAemvhuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIFwiA4YAQEAEyBKqCgAI6CJvQg4CAgIQI8ggbYWR4LXN1YnN5bi05MTE5NDY4MzU4OTQyNjI3-gsCCAGADAHQFQGAFwE%2526num%253D1%2526sig%253DAOD64_0Z9XSbjtGyPYYpytSF0rI0cQMWIA%2526client%253Dca-pub-8221793852898543%2526adurl%253Dhttps://www.genesis.es/calcular-seguro-coche%253F%2526utm_source%253Dthetradedesk%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DES_Genesis_TheTradeDesk_MID_TRAF_Car_mundial%2526utm_term%253D300x250%2526utm_content%253DES_Genesis_TheTradeDesk_MID_TRAF_Car_quote-offered_CTX_Custom_GIF_mundial_300x250%2526dclid%253D%2525edclid!
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Las entradas de este Diccionario de los símbolos son el resultado de unaselección del vasto

repertorio en dieciséis volúmenes de The encyclopedia of religion, dirigida por Mircea Eliade en

colaboración con Ioan Petru Couliano y redactada por destacados expertos internacionales.

El Diccionario de los símbolos mantiene las ilustraciones originales y un prólogo de Jacques

Vidal —uno de los mejores expertos en simbología— sobre qué son los símbolos y cómo funcionan

en todos los lenguajes y culturas. Durante siglos, los símbolos se han vivido como portadores de

sentido capaz de romper los horizontes de los límites humanos para proyectarse más allá. Así,

resulta que incluso los objetos más habituales  —una llave, un tejido, un espejo, una joya— o los

gestos más banales —comer, dormir, ofrecer un regalo, jugar— no son aspectos evidentes de

nuestra vida: en la historia de la humanidad, de hecho, se han cargado de una densidad que quizás

hemos olvidado, pero que atestigua hasta qué punto la búsqueda de sentido está impresa en las

profundidades del deseo humano.

Por otra parte, el aval de Mircea Eliade, el mayor historiador de las religiones del siglo xx, es

garantía de rigor y ambición. Fragmenta ya publicó la edición en catalán de esta obra el pasado

mes de septiembre. La obra original, en italiano, ha sido traducida a ambas lenguas por Roser

Homar, doctora en �lología clásica por la Universidad de Barcelona (UB), donde es profesora. 

Simbología
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Mircea Eliade

Mircea Eliade (Bucarest 1907 – Chicago 1986) es considerado uno de los grandes historiadores de

las religiones del siglo xx. Después de estudiar �losofía en la universidad de Bucarest y de

completar su formación en Italia, en 1928 viaja a la India, donde durante tres años estudiará

sánscrito y �losofía índica. A su regreso enseña �losofía e historia de las religiones en Bucarest.

En 1940 abandona Rumanía de�nitivamente: después de pasar por Londres y Lisboa, se instala —en

1945— en París. En 1950 conoce a Jung y se integra en el Círculo de Eranos. En 1956 es nombrado

profesor de historia de las religiones en la Universidad de Chicago, donde se instala de�nitivamente.

Se han distinguido cuatro tipos de escritos en la producción de Eliade: la obra literaria, los escritos

autobiográ�cos, los trabajos académicos monográ�cos y los textos que exponen la metafísica

del autor (considerada por sí mismo su principal contribución a la historia de las religiones). Lo

sagrado y lo profano (en catalán en Fragmenta, 2012) y El mito del eterno retorno (en catalán en

Fragmenta, 2014) pertenecen a esta última tipología.
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Con Ioan Petru Couliano editó el Diccionario de los símbolos

(https://sercatolico.org/producto/diccionario-de-los-simbolos/) (Fragmenta, 2022)

Ioan Petru Couliano

Ioan Petru Couliano (Iasi, Rumanía,1950– Chicago,1991) fue un historiador de las religiones,

escritor y �lósofo, fue catedrático en la Universidad de Chicago y uno de los grandes colaboradores

de Mircea Eliade. Con éste fue cuidador del Diccionario de los símbolos (Fragmenta, 2022).

Jacques Vidal

Jacques Vidal (Montluc, Nueva Aquitania, 1925-1987) es historiador de las religiones y experto en

simbología, se doctoró en �losofía por la Universidad de Lovaina y enseñó en la Universidad

Ponti�cia Antonianum y en el Instituto Católico de París. Firma el prólogo del Diccionario de los

símbolos, de Mircea Eliade i Ioan Petru Couliano.

https://sercatolico.org/producto/diccionario-de-los-simbolos/
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Roser Homar

Roser Homar (Barcelona, 1986) es doctora en �lología clássica por la Universitat de Barcelona,

donde es profesora. Se dedica a la docencia, la traducción y la investigación. Ha traducido del

italiano el Diccionario de los símbolos, de Mircea Eliade i Ioan Petru Couliano.
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Presentación, 8 Feb 2023

Con el recital de Amudena Vega, Jesús Aguado, Iris Parra y Miriam Reyes a propósito del ‘Diccionario

de los símbolos’ (https://sercatolico.org/producto/diccionario-de-los-simbolos/) en Barcelona.

(https://sercatolico.org/producto/diccionario-de-los-simbolos/)
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Te regalamos ‘Pasado, presente y futuro del Opus Dei’
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