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La fe vivida y hecha experiencia es el punto de partida de la espiritualidad
cristiana.
En esta obra, de marcado carácter didáctico e introductorio, se abordan
cuestiones discutidas en el ámbito de la teología espiritual y se ofrece una articulación lógica y coherente del contenido de la disciplina a la luz del Concilio
Vaticano II.
A lo largo de sus páginas, el lector es invitado a profundizar en la naturaleza, el método, las fuentes y el carácter interdisciplinar de la teología
espiritual. Con esta intención se incluyen numerosas sugerencias bibliográficas, un planteamiento de objetivos al inicio de cada capítulo y propuestas
razonadas de lectura de textos fundamentales.
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Jesús Manuel García es director del Instituto de teología espiritual y profesor de esta materia en la Universidad Pontificia
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Lectores de teología cristiana.
Profesores y alumnos de teología.

Librería general con sección de espiritualidad.
Librería de facultades y centros de teología.
Librería religiosa especializada.
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