
ÍNDICE FICHA TÉCNICA

Prólogo. Juan Mª Uriarte Goiricelaya, obispo emérito de San Sebastián. 
Presentación. 
Introducción. Experiencia y teología o ateología. Los modelos ateo, deísta y teísta. Diálogo y 
autocrítica.
Capítulo I. La espiritualidad atea o profana. 
Capítulo II. Las cinco búsquedas de las nuevas espiritualidades. 
Capítulo III. La espiritualidad «jesu-cristiana» y «uni-trinitaria». 
Capítulo IV. La espiritualidad ortodoxa. 
Capítulo V. La espiritualidad latina. 
Capítulo VI. La cabeza, el corazón y las manos.
Capítulo VII. El imposible hilo directo. 
Capítulo VIII. Entre el Tabor y el Calvario. 

Colección «Cristianismo y Sociedad»
Páginas 250
1ª Edición Junio 2021
ISBN/EAN 978-84-92787-58-6
Depósito Legal M-15680-2021
Código BIC QR, QRVG 
Materia Religión y creencias. 
Teología. 
Encuadernación Rústica, cosido 
a hilo. Con solapas
Medidas 22 x 15 cm
Lengua Español
Precio de venta al público 16€
Fecha de aparición 11/06/2021

l drástico descenso de la 
vitalidad religiosa en el 
occidente europeo es hoy 
una evidencia que se ha vuelto tópica y 

doliente. La práctica religiosa decae acelerada-
mente (...) Dios no es para muchos hoy una 
palabra movilizadora. En medio de este crudo 
invierno surgen por todas partes, numerosos 
movimientos o grupos que no se resignan a 
adaptarse a este clima preponderante y buscan 
por diferentes caminos, más o menos indicados, 
una relación religiosa que dé a sus vidas un 
sentido radical y global (...)
A estos grupos dedica su atención de creyente y 
de teólogo el autor del libro.
—Juan Mª Uriarte Goiricelaya, obispo emérito de 
San Sebastián
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Sacerdote diocesano de Bilbao. Catedrático emérito 
en la Facultad de Teología del Norte de España. 
Miembro de Cristianisme i Justícia (Barcelona). 
Profesor invitado del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Pío XII de San Sebastián y de la Pontificia 
Facultad Teológica de la Italia Meridional (sede 
Capodimonte), en Nápoles (Italia). Auxiliar del equipo 
ministerial de la unidad pastoral de Basauri (Bizkaia).


