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El descubrimiento de Jesús

Los primeros debates cristológicos
y su relevancia para nosotros

Samuel Fernández
Este libro pretende ser una guía para ayudar a los hombres y mujeres de
hoy a redescubrir a Jesús siguiendo el desafiante camino que recorrieron
los primeros cristianos. Por medio de sus discusiones, acuerdos, controversias y decisiones, fueron sacando a la luz el rostro de Cristo, el Hijo de Dios
que asumió nuestra humanidad.
Los docetas e Ignacio de Antioquía, Marción, los gnósticos e Ireneo,
Celso y Orígenes, Noeto e Hipólito, Arrio, Atanasio e Hilario, Apolinar y
Gregorio Nacianceno, Nestorio y Cirilo son algunos de los contendientes .
Volver a recorrer estas antiguas discusiones no busca solo informar sobre el pasado de la teología, sino que quiere ayudar a «re-conocer» y hacer
propia la eterna y siempre nueva experiencia de Jesús.
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Samuel Fernández (Santiago de Chile, 1963) se doctoró
en Teología y Ciencias patrísticas por el Instituto Patrístico «Augustinianum» de Roma. Es profesor de cristología y
patrología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y
ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades europeas y de EE.UU. Su trabajo se centra en la
literatura cristiana de los primeros siglos.
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