
www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

Marzo 2019

PENSAMIENTO CRÍTICO

Contra la indignidad de los cristianos
Por un cristianismo de creación y libertad

Nikolái Berdiáiev

¿Por qué sobrevivirá el cristianismo? Porque, frente a la indignidad de 
los cristianos, siempre se podrán abrir camino la libertad y la creatividad 
que laten en su entraña.

Los cinco ensayos aquí reunidos fueron escritos por Berdiáiev en mo-
mentos cruciales de su vida: después de su conversión, tras ser expulsado 
de la Rusia soviética en 1922 y a los pocos años de su exilio en Francia.

Muchos de los temas que aborda responden a las objeciones planteadas 
desde distintos ámbitos a la fe cristiana: la justificación de Dios ante la in-
mensidad del mal y el sufrimiento; la posibilidad de la salvación personal; la 
libertad individual y la libertad dentro de la Iglesia; y el escándalo, en fin, de 
los abusos cometidos en nombre de la fe a lo largo de la historia.
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ISBN: 978-84-301-2033-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 230 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRAM

Precio: 17 €

    Nikolái Berdiáiev (1874-1948) es uno de los más in-
fluyentes pensadores rusos del siglo XX. En 1922 fue ex-
pulsado por el gobierno soviético junto con 160 destaca-
dos intelectuales. Tras residir en Berlín, se estableció en 
París, donde fundó una academia y mantuvo un fecundo 
intercambio de ideas con los intelectuales franceses.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de pensamiento crítico
Lectores de espiritualidad
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Sergui Bulgákov
EL PARÁCLITO

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  496 p.   35 €

Pável Florenski
LA COLUMNA Y EL FUNDAMENTO
DE LA VERDAD

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  704 p.   45 €

Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar
¿POR QUE SOY TODAVÍA CRISTIANO? 
¿POR QUÉ PERMANEZCO EN LA IGLESIA

Rústica, 12 x 19 cm.  96 p.   10 €

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  592 p.   39 €


