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TEOLOGÍA

El Hijo se hizo carne
Cristología fundamental

Gabino Uríbarri Bilbao

Desde el Concilio Vaticano II, la cristología católica ha vivido grandes 
convulsiones y sigue presa de algunos debates de fondo que se centran, 
sobre todo, en la comprensión de la articulación de la humanidad y la divi-
nidad de Jesucristo. 

Esta propuesta de cristología fundamental se estructura en tres grandes 
secciones. La primera, «Diagnóstico», presenta los retos y una síntesis de 
los contenidos esenciales de la fe. La segunda, «Discusión», aborda la in-
vestigación histórica sobre Jesús, la teología pluralista de las religiones y la 
historia del dogma. En la tercera, el corazón de la «Propuesta» se formula 
como el «dinamismo encarnatorio», categoría que busca integrar el acon-
tecer histórico de Jesús de Nazaret y su realidad de Hijo eterno de Dios.
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Gabino Uríbarri Bilbao, catedrático de teología dogmática 
en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Co-
millas (Madrid), ha sido miembro de la Comisión Teológica 
Internacional (2014-2019) y Decano de las Facultades de 
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   Es miembro de la Real Academia de Doctores de España 
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TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores interesados en la figura de Jesús
Lectores de ensayos de teología
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Rowan Williams
ARRIO
Herejía y tradición
Rústica, 13,5 x 21 cm.  432 p.   23 €

Brian E. Daley
CRISTO, EL DIOS VISIBLE
Retorno a la cristología de la edad patrística
Rústica, 15 x 23 cm.  384 p.   29 €

Alois Grillmeier
CRISTO 
EN LA TRADICIÓN CRISTIANA
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  932 p.   47 €

Adolphe Gesché
JESUCRISTO
Dios para pensar, VI
Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   17 €


