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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 momentos 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 inmensidad 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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Nikolái Berdiáiev (1874-1948) es uno de los más influyentes pensadores rusos del siglo XX. En 1922 fue expulsado por el gobierno soviético junto con 160 destacados intelectuales. Tras residir en Berlín, se estableció en
París, donde fundó una academia y mantuvo un fecundo
intercambio de ideas con los intelectuales franceses.
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EL PARÁCLITO
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LA COLUMNA Y EL FUNDAMENTO
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Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar
¿POR QUE SOY TODAVÍA CRISTIANO?
¿POR QUÉ PERMANEZCO EN LA IGLESIA

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral
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