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HISTORIA - RELIGIONES

La historia olvidada del cristianismo
El milenio dorado de la Iglesia en Oriente
Medio, África y Asia... y su destrucción

Philip Jenkins
Las religiones mueren. En el curso de la historia, algunas se desvanecen por completo y otras, que un día fueron mundiales, pasan a tener solo
un puñado de adeptos. En algunos casos, sobreviven en ciertas partes del
mundo, pero se extinguen en territorios que antes consideraban suyos.
El cristianismo también ha desaparecido varias veces en regiones donde antaño floreció. En la mayoría de los casos se ha borrado hasta el recuerdo de que allí hubo cristianos, y hoy se los mira como a una especie
invasora llegada de Occidente.
Este libro se ocupa precisamente de la historia del cristianismo en aquellos lugares donde ya no existe, desde Oriente Medio hasta China, pasando
por el norte de África, Etiopía, Persia, India y el Extremo Oriente.
El Peso de los Días, 111
ISBN: 978-84-301-2061-1
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 320
Peso: 400 gr.
Idioma original: inglés
IBIC: HRAX

Philip Jenkins nació en Port Talbot (Gales) en 1952. Estudió
en la Universidad de Cambridge, especializándose en historia y estudios anglosajones.
Es catedrático de Historia en la Baylor University (EE.UU.)
y reconocido especialista en historia de la religión, movimientos religiosos emergentes e historia de los Estados
Unidos del siglo XX.

Precio: 20 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos de historia
Lectores de movimientos sociales
Lectores sobre cristianismo e islam

Librería general
Librería de historia y humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Pilar González Casado
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA
ÁRABE CRISTIANA

Christoph Markschies
¿POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
EN EL MUNDO ANTIGUO?

Rústica, 13,5 x 21 cm. 384 p. 23 €

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €

Peter Brown
EL CULTO A LOS SANTOS
Su desarrollo y su función en el cristianismo latino

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

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 20 €

Rústica, 15 x 23 cm. 384 p. 25 €
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TEOLOGÍA

La teología de Martín Lutero
Oswald Bayer
La historia de la teología asiste con Lutero a un cambio radical, cuyo
desencadenante es la nueva forma de entender la cruz de Jesucristo. Esta
conciencia clara de que se abre un tiempo diferente por completo del anterior determina, además, la vida y el pensamiento del reformador alemán.
Frente a la ingenuidad de no pocos teólogos antiguos y modernos, que
hacen de la afirmación «Dios es amor» la clave de bóveda de su sistema
dogmático, Lutero toma como punto de partida insoslayable la existencia
real del mal y la experiencia individual de él.
En las comunidades de los seguidores de Cristo sigue siendo posible
escuchar la palabra de Dios recogida en la Biblia y degustarla condensada
en la Santa Cena. Este Crucificado que ha «padecido la muerte» (Heb 2, 9)
tiene, como viviente, la palabra definitiva y puede integrar el sufrimiento y
la muerte de los hombres e incluirlos en el pan de cada día.
Verdad e Imagen, 215
ISBN: 978-84-301-2060-4
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 416
Peso: 620 gr.
Idioma original: alemán
IBIC: HRCM

Oswald Bayer (Nagold, Alemania 1939) cursó teología
evangélica y filosofía en Tubinga, Bonn, Heidelberg y Roma.
Profesor de teología sistemática en Bochum de 1974 a
1979, fue nombrado director del Instituto de Ética social
cristiana de la Universidad de Tubinga. En 1995 se hizo cargo de la cátedra de teología sistemática en esta Universidad, de la que es profesor emérito desde 2005. Pertenece
a la Iglesia evangélica luterana.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Martín Lutero
OBRAS DE LUTERO
Edición de Teófanes Egido

Friedrich Schleiermacher
LA FE CRISTIANA

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 480 p. 30 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 800 p. 49 €

Eberhard Jüngel
EL EVANGELIO DE LA JUSTIFICACIÓN
DEL IMPÍO

Teófanes Egido
MARTÍN LUTERO. Una mirada desde
la historia, un paseo por sus escritos

Rústica, 13,5 x 21 cm. 336 p. 19 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 17 €
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ESPIRITUALIDAD

Cincuenta homilías espirituales
atribuidas a

Macario el Grande

Según Macario, la vida cristiana es agónica, hasta el punto de no poder comprenderse sin esfuerzos y lucha, tribulaciones y fatiga. Y es que el
creyente tendrá que ir superando, una tras otra, las dificultades que irán
apareciendo en su camino.
Pero para afrontar los combates, el seguidor de Jesús precisa de la ayuda de la gracia divina, sin la cual no lograría alcanzar la victoria. Puede, eso
sí, colaborar mediante la práctica confiada e ininterrumpida de la oración.
La meta que se le promete al bautizado es la mayor imaginable: llegar al
encuentro esponsal y unitivo con Dios, fuente de la felicidad plena.
Estos escritos se integran en la gran corriente de literatura mística bizantina surgida en el Imperio romano de Oriente, con autores como Gregorio de Nisa, Juan Clímaco o el Pseudo-Dionisio. Sin duda, también hoy
iluminarán a muchos cristianos en sus noches oscuras.
Ichthys, 46
ISBN: 978-84-301-2065-9
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 336
Peso: 490 gr.
Idioma original: griego bizantino
IBIC: HRCS

Macario el Grande es la figura a quien se suele atribuir la
autoría del «corpus macariano», aunque a partir del examen de la obra se considera probable que el autor fuera un
cristiano sirio de finales del siglo V o principios del VI.
Eduardo Otero Pereira ha traducido esta obra del griego
bizantino. Profesor de griego y latín en Heidelberg, ha alcanzado justa fama con sus versiones de obras de la tardo
antigüedad y del inicio del Medievo, entre las que destaca
La Trinidad de Ricardo de San Víctor, el Itinerario de Egeria
o las Conversaciones de Juan Casiano.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Yauseph Hazzaya
LAS TRES ETAPAS DE LA VIDA ESPIRITUAL
Seguida de «Apuntes sobre la oración»

Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD
Itinerario para la vida espiritual

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 200 p. 18 €

Juan Casiano
CONVERSACIONES PARA INICIARSE
EN LA VIDA ESPIRITUAL

Teófanes el Recluso
QUÉ ES LA VIDA ESPIRITUAL
y cómo perseverar en ella

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 20 €
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ESPIRITUALIDAD Y PSICOLOGÍA

Terapéutica de las
enfermedades espirituales
Jean Claude Larchet
El éxito deslumbrante del psicoanálisis a comienzos del siglo XX condujo a despreciar la sabiduría que la observación de los movimientos interiores del espíritu había proporcionado durante siglos a tantos hombres
y mujeres.
Sin embargo, poco a poco se ha ido abriendo paso la convicción de que
no es posible reducir la interioridad a psicología o psiquiatría, pues tampoco ellas han sido capaces de explicar y sanar del todo las heridas interiores del ser humano.
Es aquí donde la tradición de la Iglesia aporta su experiencia secular,
que hunde sus raíces en el misterio de la encarnación de Dios. Así, una de
las imágenes más fecundas del Oriente cristiano es la de «Cristo médico»,
que ha venido a devolver la salud a la humanidad enferma.
Nueva Alianza, 225
ISBN: 978-84-301-2069-7
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 736
Peso: 1200 gr.
Edición: 3ª
Idioma original: francés
IBIC: HRLK

Jean Claude Larchet (Badonviller / Francia 1949) es doctor
en filosofía y teología. Sus estudios, centrados en la Edad
Antigua, le han convertido en un experto del pensamiento
patrístico. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa.

Precio: 49 €
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TÍTULOS RELACIONADOS

Kees Waaijman
ESPIRITUALIDAD
Formas, fundamentos y métodos

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

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 1024 p. 59 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 20 €

Krzysztof Lesniewski
LAS ENFERMEDADES DEL ESPÍRITU
Diagnóstico y tratamiento en clave cristiana

Philippe Julien
PSICOANÁLISIS Y RELIGIÓN
Freud - Jung - Lacan

Rústica, 13,5 x 21 cm. 240 p. 17 €

Rústica, 12x 19 cm. 128 p. 12 €
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