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Cristo, el Dios visible

La fe de Calcedonia y la cristología patrística

Brian E. Daley
El núcleo de la fe de la Iglesia es la persona de Cristo. Cada creyente, en
fidelidad a la tradición, ha de dar razón de su fe. Pero corresponde a los teólogos investigar, analizar y debatir las fórmulas más adecuadas. No se trata
de cuestiones abstractas, sino de hacer inteligible la esencia de la fe. Para
ello es obligado conocer la cristología de los primeros siglos, establecer su
desarrollo y mostrar sus implicaciones litúrgicas, pastorales y espirituales.
Esta obra sitúa el Concilio de Calcedonia en un contexto histórico más
amplio y complejo, que permite comprender mejor los antecedentes que
fundamentan su teología sobre Cristo, así como la recepción de Calcedonia
en los siglos posteriores a partir del pensamiento de algunos de los principales Padres de la Iglesia.
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de los primeros siglos del cristianismo. El año 2012 recibió
el premio Ratzinger en Teología. Pertenece a la Compañía
de Jesús.

Precio: 29 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos de historia de las ideas
Lectores de estudios patrísticos
Profesores y alumnos de teología

Librería de humanidades e historia
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Alois Grillmeier
CRISTO EN LA TRADICIÓN CRISTIANA

Rowan Williams
ARRIO
Herejía y tradición

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 932 p. 47 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 432 p. 23 €

Walter Kasper
JESÚS, EL CRISTO

Claudio Moreschini - Enrico Norelli
PATROLOGÍA

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 416 p. 20 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 640 p. 29 €

C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / ESPAÑA - Tel. (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es

www.sigueme.es

