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TEOLOGÍA Y SOCIEDAD

Invitación al cristianismo
Experiencia y verdad

Olegario González de Cardedal

Los grandes maestros han invitado a buscar aquello que consideraron 
esencial para una vida en plenitud: indagar la verdad, amar al prójimo, 
cultivar la sabiduría, descubrir el sentido de la historia, buscar a Dios.

Este libro es una invitación a conocer desde dentro el cristianismo, 
cuyo origen está en el hecho histórico de Jesús de Nazaret y cuya pro-
puesta es una peculiar forma de vida y de verdad.

La experiencia de millones de hombres y mujeres que durante siglos 
han pensado y vivido el cristianismo testimonia que se trata de una rea-
lidad intelectualmente pensable y habitable, que su práctica es amable 
y realizable, y que continúa siendo un camino abierto y transitable para 
buscar al Dios de Jesucristo.
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Olegario González de Cardedal ha dedicado su vida a la 
enseñanza de la teología como profesor en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Sus libros y artículos son un re-
ferente del mejor pensamiento cristiano actual. 
Ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional 
de 1968 a 1979. En 2011 recibió el Premio de Teología Jo-
seph Ratzinger. Es académico de número de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas.
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DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de actualidad
Lectores de cristianismo y sociedad
Profesores y alumnos de teología

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

Joseph Ratzinger
INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   18 €

Peter L. Berger
LOS NUMEROSOS ALTARES 
DE LA MODERNIDAD

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   20 €

Santiago Guijarro
EL CRISTIANISMO COMO FORMA DE VIDA
Los primeros seguidores de Jesús

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Ingolf U. Dalferth
TRASCENDENCIA Y MUNDO SECULAR

Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   23 €


