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Los rostros del Espíritu
Olivier Clément
El Espíritu Santo es inasible, no tiene nombre ni rostro. A la hora de buscar argumentos que permitan acercarse a su misterio, surge un dato fundamental: es cada persona la que da rostro al Espíritu cuando vive bajo su guía
dentro de la tradición eclesial.
En esta obra el autor invita a aproximarse al Espíritu desde distintas perspectivas cuyo denominador común es la relación. Así, el Espíritu es contemplado en medio de la Trinidad, actuando en la Iglesia, ejerciendo su paternidad espiritual o siendo compañero de camino en la vida cristiana.
El Espíritu Santo, confesado en el credo como tercera persona de la Trinidad, sigue actuando en la historia con vitalidad desbordante a través del
martirio y la profecía, la belleza y el amor, la contemplación y el compromiso.
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Precio: 15 €

9 788430 119097

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de temas cristianos.
Lectores de espiritualidad.
Profesores y alumnos de Teología.

Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de Teología.

Títulos RELACIONADOS

Yves Congar
Sobre el Espíritu Santo

Sergui Bulgákov
El ParÁCLITO

Espíritu del hombre, Espíritu de Dios

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 496 p. 35 €

Rústica, 12 x 19 cm. 96 p. 10 €

Matta el Meskin

Jürgen Moltmann

Tenéis que nacer de lo alto

El Espíritu de la vida

El camino hacia el hombre interior
Rústica, 12 x 19 cm. 112 p. 10 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 340 p. 20 €

Vladímir Zelinski

Eduard Schweizer

Revélame tu rostro, Señor

El Espíritu SANTO

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 19 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 17 €

www.sigueme.es

