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La clave de bóveda del presente libro es el descubrimiento del sentido
profundo del cristianismo como acontecimiento imprevisto e imprevisible: el
anuncio de que el Misterio se ha hecho hombre en un lugar y un tiempo
determinados. La modalidad elegida por Dios para entrar en relación con el
hombre y salvarlo es un hecho histórico, un acontecimiento, y no un
pensamiento o un vago sentimiento religioso.Este es el elemento en torno al
que gira la reflexión sobre la experiencia humana presentada en estos textos,
recopilados por sus autores alrededor de una serie de palabras-clave,
ofreciendo así un conjunto orgánico y un recorrido unitario que abre la razón
del hombre al reconocimiento de una Presencia excepcional a la par que
íntegramente humana. Un acontecimiento que permanece en el tiempo a
través de la Iglesia, es decir, de aquellos que Cristo incorpora a Sí por medio

Colección: 100xUNO
Materia: Catolicismo romano,
Iglesia católica romana, Teología
cristiana, Vida y práctica

del Bautismo, hecho inaugural de un protagonista nuevo y de un pueblo

cristianas

nuevo en la historia.«El verdadero protagonista de la historia es el mendigo:
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Cristo, mendigo del corazón del hombre, y el corazón del hombre, mendigo
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de Cristo».
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razonabilidad y utilidad para el hombre moderno de esa respuesta al drama
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