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TEOLOGÍA - LITURGIA

Para la vida del mundo
Liturgia, sacramentos, misión

Alexander Schmemann

Desde su aparición en la década de los setenta, Para la vida del mundo 
ha interpelado y formado a lectores de todo tipo.

En primer lugar, porque ha sido capaz de exponer la fe cristiana y de 
responder a las expectativas del hombre contemporáneo. En segundo lugar, 
porque lo hace desde una perspectiva litúrgica, donde la celebración de lo 
creído se convierte en el punto de partida de su comprensión y de su con-
creción en la existencia cotidiana. 

Finalmente, porque responde a los anhelos del tiempo presente al pro-
poner una oferta misionera que no sólo promueve la libertad del creyente, 
sino que llena de alegría a quienes participan en la comunidad de los segui-
dores de Jesús.

Verdad e Imagen, 213
ISBN: 978-84-301-2050-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 240 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCM

Precio: 17 €

Alexander Schmemann (1921-1983) fue profesor de teo-
logía litúrgica en el Seminario teológico ortodoxo de Saint 
Vladimir, en Nueva York. Participó como observador en el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y trabajó activamente en 
el establecimiento de la Iglesia ortodoxa en América. Está 
considerado uno de los principales referentes de la Iglesia 
ortodoxa del siglo XX.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de teología
Lectores interesados en liturgia y misión
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada
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Joseph Ratzinger
UN CANTO NUEVO PARA EL SEÑOR
La fe en Jesucristo y la liturgia hoy
Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   17 €

François Cassingena-Trévedy
LA BELLEZA DE LA LITURGIA
Rústica, 12 x 19 cm.  96 p.   9 €

Karl Christian Felmy
TEOLOGÍA ORTODOXA ACTUAL
Rústica, 13,5 x 21 cm.  364 p.   23 €

Ioannis D. Zizioulas
EL SER ECLESIAL
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   20 €


