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HISTORIA ANTIGUA NOVEDAD

El culto a los santos
Peter Brown

Durante la Antigüedad tardía, el culto a los santos y a sus reliquias se 
convirtió en un elemento clave de la identidad occidental, pero también en 
una ventana desde la que asomarse a la sociedad, la cultura y las creencias 
dominantes.

En este libro el lector es invitado a percibir los anhelos, las certezas y la 
gran valoración de los santos, invisibles compañeros cuya presencia sen-
tían vívidamente los cristianos en general. A los santos se encomiendan sin 
excepción amos y siervos, devotos y laxos, ricos y pobres, en busca de la 
salud perdida, la justicia mancillada, la belleza ideal y la esperanza que se 
prolonga más allá de la muerte. 

Esta obra, convertida en un clásico de los estudios históricos, ha sido 
enriquecida con un nuevo prefacio donde el autor responde a las críticas y 
matiza las conclusiones de su reconocida investigación.
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Peter Brown (Dublín, 1935) es un prestigioso historiador. 
Su investigación se ha centrado en la Antigüedad tardía, la 
alta Edad Media occidental y el Oriente Medio preislámico, 
poniendo de relieve las relaciones entre religión y sociedad.

TÍTULOS RELACIONADOS

Jean Leclercq
EL AMOR A LAS LETRAS Y EL DESEO DE DIOS
Los autores monásticos de la Edad Media

Rústica, 13,5 x 21 cm.   352 págs.     20 €

Sofronio de Jerusalén
SUEÑOS Y CURACIONES. Relatos de
milagros en la Alejandría bizantina

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     20 €

Alan Kreider
LA PACIENCIA. El sorprendente fermento
del cristianismo en el Imperio romano

Rústica, 15 x 23 cm.   384 págs.     25 €

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores de ensayos de historia.
Lectores de teología y espiritualidad.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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FILOSOFÍA NOVEDAD

El objeto del saber
Semión Frank

Edición preparada por Manuel Abella

La obra que el lector tiene entre sus manos es una de las aportaciones 
más relevantes de la filosofía rusa del siglo XX. Podría catalogarse como 
una original teoría del conocimiento en diálogo crítico con las corrientes 
del pensamiento contemporáneo, pero también como un intento genial 
de recuperar la perenne filosofía neoplatónica, en especial de Plotino y 
Nicolás de Cusa.

Pese a su importancia, El objeto del saber ha sufrido un lamentable 
olvido. Fuera de Rusia, por el habitual desconocimiento de la lengua es-
lava en el ámbito académico y por el rechazo de un tipo de especulación 
metafísica. En Rusia, por el impacto de la Revolución de 1917, que pro-
vocó el exilio de numerosos intelectuales y la desaparición de sus obras 
en bibliotecas, programas universitarios, revistas científicas y editoriales.
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Semión Frank (Moscú 1877 - Londres 1950) nació en una 
familia judía oriunda de Polonia. En sus estudios recibió un 
fuerte influjo de pensadores como Soloviov, Hegel, Schelling, 
Platón, Plotino, Nicolás de Cusa y Boehme. 

En 1912 formalizó su ingreso en la Iglesia Ortodoxa y re-
cibió el bautismo. Tras enseñar en las universidades de Sa-
ratov y Moscú, fue expulsado por el gobierno comunista. Su 
exilio comenzó en Berlín. La presión del régimen nazi le obli-
gó a trasladarse a París en 1938. Tras concluir la Segunda 
Guerra Mundial, fija su residencia en Londres.
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DESTINATARIOS:
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Lectores de teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
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Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral
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Relatos de un peregrino ruso
Anónimo

El peregrino ruso, como se conoce abreviadamente los Relatos de un 
peregrino ruso a su padre espiritual, es mucho más que un clásico de la 
espiritualidad. Su influjo ha inspirado a autores tan dispares como Dos-
toievski o Salinger.

Gracias a su calidez y sinceridad, su sencillez formal y su sobriedad, 
su realismo moral y sus vívidas descripciones, este libro singular ha ali-
mentado el espíritu de numerosas personas de toda clase y condición.

Los cuatro relatos que integran la obra original están considerados 
una de las mejores introducciones a la oración del corazón, en la que el 
silencio interior y la repetición amorosa del nombre de Jesús conducen a 
la ansiada divinización. 

El protagonista es un espejo donde el lector puede revisar su propia 
existencia y tomar así las riendas de su vida, que se revela como una 
peregrinación hacia el encuentro definitivo.
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«Soy hombre y cristiano por la gracia de Dios; mas, por 
mis acciones, un gran pecador; por mi estado, peregrino sin 
hogar, de la más humilde condición, vagando siempre de un 
lugar a otro. Por único haber llevo a mi espalda un macuto 
con pan seco y entre mis ropas, junto a mi corazón, la santa 
Biblia. Eso es todo».
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DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad.
Lectores de literatura.
Lectores de teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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John Main
UNA PALABRA HECHA SILENCIO
Práctica cristiana de la meditación

Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   12 €

Varios autores
LA FILOCALIA DE LA ORACIÓN DE JESÚS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   14 €

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €

Teófanes el Recluso
QUÉ ES LA VIDA ESPIRITUAL
Y CÓMO PERSEVERAR EN ELLA 

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €
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Un cura se confiesa
José Luis Martín Descalzo

Un cura se confiesa vio la luz el año 1955 y fue la primera obra signifi-
cativa de este sacerdote que dedicaría la mayor parte de su actividad y de 
sus energías a la comunicación. 

Se trata de una especie de diario, crónica o, simplemente, recuerdos 
de los primeros cien días de sacerdocio. Cada página invita a vivir la pro-
pia existencia con pasión, pero también a dejarse sorprender por todas 
aquellas personas y circunstancias que pasan cotidianamente a nuestro 
alrededor.

Es en esta cotidianeidad donde resulta posible ver a los otros con gene-
rosidad, misericordia y compasión. Un cura se confiesa es, antes que nada, 
un testimonio de humanidad y de amistad. Por esta razón, la segunda parte 
de este libro recoge los testimonios de sus amigos más cercanos.
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Antonio Lorca
JOSÉ MARÍA JAVIERRE
La sonrisa seductora de la Iglesia

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   400 págs.     25 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
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José Luis Martín Descalzo nace en 1930. Escritor y perio-
dista de gran popularidad. Sus numerosas publicaciones, 
llenas de humanidad y abiertas a la trascendencia, abarcan 
desde la novela a la poesía, pasando por el ensayo y el teatro. 
Murió en 1991.
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