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TiPo de liBrería:
Librería general con sección de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de Facultades de Teología.

desTinaTarios:
Lectores de historia de las ideas.
Lectores de teología.
Lectores de pensamiento cristiano.

Joseph Ratzinger

 Los datos sobre la fraternidad que aporta el cristianismo primitivo con-
trastan con la mentalidad occidental, fruto de la mezcla entre Ilustración y 
marxismo.
 El autor, tras estudiar los textos bíblicos y la historia de las religiones, 
propone cuatro tesis teológicas en contraste. Primera: la fraternidad depen-
de de la imagen que se tiene de la paternidad de Dios. Segunda: la fraterni-
dad cristiana se antepone a la biológica (familia) y a la social (ciudadanía). 
Tercera: el cristiano es, antes de nada y sólo, hermano del cristiano. Cuarta: 
el cristiano es hermano para servir a los que están fuera de la comunidad 
cristiana.

Joseph ratzinger nace en Marktl am Inn (Alemania) en 1927. 
El 19 de abril de 2005 es elegido papa, tomando el nombre de 
Benedicto XVI. Renunció al ministerio de Obispo de Roma el 
28 de febrero de 2013.
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Christoph markschies
¿Por qué sobreVIVIó el CrIsTIanIsmo 
en el mundo anTIGuo?
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¿Por qué PermanezCo en la IGlesIa? 
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