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Sobre PETER L. BERGER

Aspectes a ressaltar:

o Peter Berger és un dels sociòlegs més importants del món que encara està
en actiu de l’actualitat

o Els seus llibres “Invitació a la Sociologia” i “La construcció social de la
realitat” són lectura obligatòria en totes les Facultats de Ciències Socials
del món.

o La Construcció social de la realitat, publicat l’any 1967 conjuntament amb
Thomas Luckmann, ha estat un referent en el desenvolupament del
constructivisme social. Considerat el fundador del Constructivisme social,
una de les obres claus de les CCSS del Segle XX.

o L’altre àmbit que ha treballat és la sociologia de la religió. Ha treballat
extensament i és un dels intel·lectuals en actiu que encara té moltes
coses a dir de l’impacte i la influència de les religions en el món
globalitzat actual.

o Les seves obres han estat traduïdes a dotzenes de llengües, inclòs el
Català.

Biografia

Nació en Viena en 1929. Emigró a Estados Unidos a los 17 años. Estudió en el Wagner
College y sociología en la New School for Social Research de Nueva York, donde se
doctoró. Su actividad docente se ha desarrollado en las Universidades de Georgia y
Carolina del Norte, para volver a la New School for Social Research de Nueva York,
como profesor de sociología. Posteriormente, enseñó sociología y teología en la
Escuela de Teología de la Universidad de Boston, de cuyo Institute for the Study of
Economic Culture ha sido director.

Junto con Thomas Luckman teoriza a cerca de la realidad como construcción social
(The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1967).
Su mayor dedicación científica, sin embargo, aparece en el campo de la sociología de
la religión, que le define como un teólogo laico, condición que impregna su obra, en
la que asimismo aparecen relevantes textos en el campo de la teoría sociológica y la
sociología política, la globalización y el desarrollo, etc.
Es doctor honoris causa de la Loyola University, del Wagner College, de la University
of Notre Dame y de las europeas de Ginebra y Munich. Ha sido galardonado por el
gobierno austriaco con el Mannes Sperber Prize por su contribución al estudio de la
cultura.



Obra

 Globalizaciones Múltiples: La Diversidad Cultural en el
Mundo Contemporáneo
by Peter L. Berger and Samuel P. Huntington
Hardcover, ISBN 8449313228 (84-493-1322-8)

 Introduccion A La Sociologia
by Peter L. Berger
Softcover, Spanish Language Book Services Inc, ISBN 9681809297
(968-18-0929-7)

 Invitacio a la Sociologia
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8425415306 (84-254-1530-6)

 Modernidad, Pluralismo Y Crisis De Sentido
by Peter L. Berger and Thomas Luckmann
Softcover, Paidos Iberica Ediciones S A, ISBN 8449304172 (84-493-
0417-2)

 Para Una Teoria Sociologica de la Religionsustituto Isbn
84-7245
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8472450325 (84-7245-032-5)

 Piramides de Sacrificios
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8429305548 (84-293-0554-8)

 La Reinterpretación de la Sociología: Ensayo Sobre el
Método y la Vocación Sociológicos
by Peter L. Berger and Ramón García Cotarelo
Hardcover, ISBN 8423916618 (84-239-1661-8)

 La Revolucion Capitalista
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8429729100 (84-297-2910-0)

 Soziologiarako Gonbitea
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8475853986 (84-7585-398-6)

 Soziologiarako Gonbitea Ikusmolde Humanistiko Bat
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8483730448 (84-8373-044-8)



 Un Mundo Sin Hogar
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8429305327 (84-293-0532-7)

 Una Gloria Lejana: La Búsqueda de la Fe en época de
Credulidad
by Peter L. Berger
Hardcover, ISBN 8425418364 (84-254-1836-4)

Explicació detallada d’algunes obres

La Construcció Social de la Realitat

Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística, traduït per Joan Estruch

Aquesta introducció a la sociologia és una invitació a un tipus de passió molt
peculiar. La sociologia és una forma de consciència característica de la modernitat.
És una forma de consciència que implica la capacitat de mirar-se una situació, i de
comprendre-la, des dels punts de vista respectius d'uns sistemes contradictoris
d'interpretació. Implica igualment la voluntat de desemmascarar les pretensions i la
propaganda per les quals els homes es camuflen llurs accions els uns als altres. I és,
d'altra banda, el reflex de la consciència d'un món en el qual els valors han quedat
radicalment relativitzats.

La sociología ens fa adonar que sovint som individus capficats en l'etern
trencaclosques d'esmenar el destí a base de refer la historia. Però que, al mateix
temps, gairabé sempre desitgem fer exactament alló mateix que la societat espera
de nosaltres. Perqué, a la societat, no ens limitem a representar-hi un determinat
paper, sino que normalment, acabem convenint-nos en allò que representem.
Presoners de la societat, som alhora els primers col.laboradors de la nostra pròpia
captivitat. Paradoxalment, però, la presa de consciéncia d'aital situació constitueix
el primer pas cap a la llibertat. I aquesta és, en definitiva, la justificació de la
sociología com a disciplina humanística.

Aquesta és la perspectiva sociològica a la qual ens convida Peter Berger, en un llibre
que és sens dubte una de les millors introduccions a la sociología que s'han escrit.
Quan comencem ja a ésser moltes les promocions d'universitaris catalans que s'han
iniciat a la sociología a través de la lectura del llibre de berger, calia que poguessim
fer-ho en llur pròpia llengua. Per això era lògic que fos aquest el primer volum de la
sèrie de Textos de Sociología que en català publica l'Editorial Herder.

Cuestiones sobre la Fe

¿Existe Dios? ¿Qué tenía Jesús que lo hacía tan especial? ¿Cómo se puede ser cristiano
en una sociedad pluralista? Éstas son algunas de las preguntas fundamentales
planteadas por Peter Berger, destacado estudioso de temas religiosos y culturales, en
este fascinante viaje de exploración por la fe en tiempos modernos. El libro se
estructura en torno a los enunciados clave del Credo apostólico, que el autor utiliza



como hilo conductor para analizar las creencias básicas del cristianismo. Recurriendo
tanto a la tradición teológica cristiana como a los trabajos de otros pensadores de
primera fila, desde Freud a Simone Weil, se mueve desde los puntos de vista
tradicionales hasta los modernos, desde los liberales hasta los ortodoxos. Desde el
principio hasta el fin, Berger asume la posición de un pensador escéptico de mente
abierta, no vinculado a ninguna autoridad tradicional, ya sea la Iglesia, la Escritura o
la experiencia personal. Explora al mismo tiempo sus creencias personales y acaba
por indicarnos por qué tiene fe.

Globalizaciones Multiples - Peter Berger-Samuel P. Huntington

Muchas veces invocada, pero escasamente comprendida, la globalización es
aplaudida como respuesta a todos los problemas del mundo a la vez que se la culpa
de ellos, desde la contaminación hasta la pobreza. En Globalizaciones múltiples,
Peter L. Berger y Samuel P. Huntington reúnen a un elenco de expertos de todo el
mundo que dibuja un retrato sutil y lleno de matices mostrando a un tiempo el poder
y las consecuencias inesperadas de esta gran fuerza del mundo contemporáneo.
En este libro los estereotipos que identifican la globalización con el imperialismo
estadounidense, por un lado o con una especie de panacea económica por el otro
acaban desmoronándose ante el examen riguroso de estos analistas. Al observar la
globalización en países como Chile, Japón, Sudáfrica, Alemania, Turquía, Hungría,
Taiwán, India y Estados Unidos los autores dan fe de la existencia de una cultura
global incipiente de marcado origen y contenido estadounidense pero que no es ni
una fuerza dirigida desde un centro como en el caso del imperialismo clásico, ni una
mera "Disneylandia metastática". Examinan las corrientes que transmiten esta cultura
que van desde una clase mundial de jóvenes profesionales hasta las organizaciones
no gubernamentales y definen tanto las múltiples variantes de la globalización -las
influencias budistas, la modernidad islámica- como las subglobalizaciones que
agrupan regiones enteras. Asimismo los autores llaman la atención sobre fuerzas
globalizadoras que han pasado inadvertidas al examen de los medios de comunicación
como por ejemplo el papel del protestantismo evangélico -que se adapta a los
idiomas y las culturas locales e introduce valores estadounidenses característicos-y el
del Opus Dei el movimiento católico conservador que tuvo su origen en España.
Analítico, intensivo y estimulante Globalizaciones múltiples ofrece una perspectiva
poco habitual de los entresijos del que quizá sea el tema central de los tiempos
modernos que está cambiando no sólo Occidente sino también el mundo en vías de
desarrollo.


