EN LAS FUENTES DE LA VIDA CRISTIANA: UNA
TEOLOGIA DEL BAUTISMO-CO NFIRMACION
Nº de páginas:

328 págs.

ISBN:

9788429321104

Año edición:

2013

Editorial:

SAL TERRAE

Plaza de edición:

SANTANDER

Lengua:

CASTELLANO

Autor:

FRANCISCO TABORDA

Traductor:

JESÚS
PÉREZ

Categoría:

Ciencias Humanas

GARCÍA-ABRIL

EN LAS FUENTES DE LA VIDA CRISTIANA: UNA TEOLOGIA DEL BAUTISMO-CO NFIRMACION.pdf
EN LAS FUENTES DE LA VIDA CRISTIANA: UNA TEOLOGIA DEL BAUTISMO-CO NFIRMACION.epub

La praxis de la Iglesia latina nos ha acostumbrado a pensar en el bautismo y la confirmación como dos
sacramentos independientes, celebrados en momentos cronológicamente distintos y en diferentes
circunstancias de la vida. Sin embargo, existe otra praxis eclesial no menos legítima y más acorde con la
tradición originaria. La Iglesia oriental nunca ha separado ambos sacramentos, ni por lo que respecta a sus
ministros ni por lo que hace al momento de su celebración.
Aun cuando los distinga en teoría, la praxis de dicha Iglesia no contempla la posibilidad de pensar en uno de
ellos sin pensar en el otro, y menos aún en celebrarlos por separado. En esta obra, el autor desarrolla una
teología del bautismo y la confirmación que integra rito y vida cristiana, teniendo siempre como hilo
conductor el esquema de la fiesta. Al realizar la fusión entre la teología de uno y otro sacramento, retornando a
la antigua Tradición, ve el bautismo y la confirmación en su fundamental unidad.
Sin poner en cuestión la validez dogmática de la práctica vigente en la Iglesia latina, el autor adopta como
punto de partida el bautismo de adultos, opción teológica basada en el hecho de que el Nuevo Testamento
reflexiona sobre el bautismo a partir de la práctica de una conversión asumida libre y responsablemente.
Además, pone de relieve el bautismo-confirmación como sacramento del laicado, o sacramento del ser
cristiano, pues la teología bautismal-crismal es una teología de la vida cristiana. Lo que es común a todos y
cada uno de los miembros de la Iglesia es la igual dignidad de todos los cristianos, que consiste en el hecho de
que todos ellos constituyen una comunidad de fe: el Pueblo santo de Dios. FRANCISCO TABORDA, SJ, es
doctor en Teología por la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Alemania), licenciado en Filosofía por
la Facultad Católica de Rio Grande do Sul y profesor emérito de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y

Teología, Belo Horizonte (Brasil). Pertenece al grupo de asesores científicos del Mack Pesquisa (Fondo
Mackenzie de Investigación) del Instituto Presbiteriano Mackenzie y es miembro del Consejo de Belo
Horizonte del Katholischer Ausländer Austauschdienst. Posee amplia experiencia en el área de la Teología, y
de modo especial en Teología de los Sacramentos.

