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SINOPSIS 

Este libro tiene tres objetivos: analizar la relación entre la cultura religiosa del cristianismo 

de liberación y la cultura política socialista, explorar las aportaciones de algunas 

instituciones y movimientos cristianos a la construcción de un nuevo socialismo, y estudiar 

el diseño de una política socialista hacia e mundo  cristiano. Esta obra se inscribe dentro de 

la búsqueda actual  de los nuevos elementos que innoven el socialismo. La apertura a los 

diversos sujetos emancipatorios que actúan en la sociedad civil y la asunción de su cultura 

y sus propuestas es una tarea prioritaria 
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