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Christoph Theobald, profesor de teología en el Centre Sèvres 
de París, es un reconocido experto en la recepción del Concilio 
Vaticano II y en el diálogo con la sociedad actual.

TEOLOGÍA y sEcuLAriDAD

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades y pensamiento.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología y filosofía.

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos contemporáneos.
Lectores de teología y secularidad.
Profesores y alumnos de teología.

TÍTuLOS RELACIONADOS

Christoph Theobald
El estilo de la vida cristiana

 Uno de los principales retos de la teología actual consiste en mostrar 
cómo la Palabra de Dios puede contenerse en las palabras humanas y, con-
cretamente, en las Sagradas Escrituras.
 El segundo reto, inseparable del primero, tiene que ver con la Iglesia. 
Ella «nace» y «renace» cuando la Escritura inspirada es leída en medio de 
la comunidad creyente. Quienes acogen esta Palabra son conducidos por 
el Espíritu, a través de la oración personal y litúrgica, a vivir una espiritua-
lidad de la acogida y la hospitalidad.
	 El	tercer	reto	cierra	el	círculo	de	esta	reflexión.	La	Iglesia,	que	escucha	
la Palabra, es invitada a afrontar con la sociedad humana el futuro radical-
mente abierto e incierto de este mundo.

Christoph Markschies

¿Por qué sobrevivió el CristianisMo 
en el Mundo antiguo? 
Rústica, 12 x 19 cm. 128 p.   12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p.   18 €

bruno Forte

la esenCia del CristianisMo
Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p.   17 €

olegario gonzález de Cardedal

el hoMbre ante dios
razón y testimonio 
Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

Walter Kasper

iglesia CatóliCa 
esencia - realidad - misión

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 528 p.   35 €

adolphe gesché

la Paradoja del CristianisMo 
dios entre paréntesis
Rústica, 12 x 19 cm. 144 p.   12 €

joseph ratzinger

introduCCión al CristianisMo


