
www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  publicaciones@sigueme.es

Noviembre 2017

BIBLIA E HISTORIA

La paciencia
El sorprendente fermento del cristianismo  

en el Imperio romano

Alan Kreider

La expansión del cristianismo en el Imperio romano sigue siendo una 
incógnita para los estudiosos. 

La lógica de las respuestas tradicionales destaca la altura de la doctri-
na propuesta por los cristianos, su apasionado celo, el eficaz proselitismo 
y hasta la sobriedad de su propuesta moral.

A lo largo de esta obra se propone una lógica alternativa, cuyo punto de 
partida es la práctica de la paciencia, virtud que ha de configurar a quie-
nes solicitan hacerse cristianos. A ello se suma el esfuerzo por cambiar el 
propio estilo de vida (habitus), que exige apartarse de los usos y costum-
bres de la sociedad.
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Alan Kreider (1941-2017), doctor por la Universidad de 
Harvard, fue profesor de historia y misión de la Iglesia en 
el Seminario Bíblico Menonita Anabaptista. 

Durante muchos años vivió en Inglaterra, donde fue 
director del Centro menonita de Londres y después del 
Centro para el cristianismo y la cultura en el Regent’s 
Park College, de la Universidad de Oxford. 
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TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

El Dios ocultado
En busca de un diálogo crítico con la sociedad

João Manuel Duque

A lo largo de su historia bimilenaria, el cristianismo no ha dejado de re-
lacionarse con la cultura. En muchas épocas, ha sido un importante agen-
te creador; en otras, se ha enfrentado a los efectos deshumanizadores de 
la cultura dominante. Para ello se ha servido de la teología.

Durante el siglo XX, el diálogo con la Modernidad fue especialmente fe-
cundo (basta señalar los efectos beneficiosos del Concilio Vaticano II). Sin 
embargo, la Postmodernidad, o Modernidad tardía, ha abierto un nuevo 
escenario de confrontación dominado por el pluralismo, la fragmentación, 
el consumismo y la cibercultura. A este nuevo reto ha de responder una 
teología renovada (narrativa y estética), que ofrezca una propuesta huma-
nizadora creíble y salvaguarde la identidad cristiana.
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João Manuel Duque (Monção, Portugal 1964) cursó es-
tudios de Teología en la Universidad Católica Portuguesa 
y obtuvo el doctorado en la Facultad de Sankt Georgen 
(Frankfurt, Alemania). 

Es profesor de Teología en la Universidad Católica 
Portuguesa, sede de Braga. Sus investigaciones se cen-
tran en la filosofía, la ética, la religión, las ciencias de la 
educación y las artes. Está casado.y es además músico y 
organista.

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2017
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de filosofía y religión
Profesores y alumnos de filosofía y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

Holm Tetens
PENSAR A DIOS
Un ensayo de teología racional

Rústica, 12 X 19 cm.  144 p.   14 €

Peter L. Berger
LOS NUMEROSOS ALTARES 
DE LA MODERNIDAD

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   20 €

Ingolf U. Dalferth
TRASCENDENCIA Y MUNDO SECULAR

Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   23 €

Thomas Ruster
EL DIOS FALSIFICADO
Una nueva teología desde la ruptura 
entre cristianismo y religión

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €



www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  publicaciones@sigueme.es

ESPIRITUALIDAD

La Palabra de Dios cada día - 2018
Vincenzo Paglia

La oración es escuchar al Señor y hablar con él: la escucha de la Pa-
labra de Dios se convierte en diálogo con el Señor y abre una puerta al 
Evangelio, también para quien aún no lo conoce. Para nosotros, hombres 
y mujeres que vivimos en un tiempo difícil, la exhortación de Jesús a orar 
siempre sin desfallecer significa orar fielmente cada día.

Los breves comentarios a un pasaje de la Biblia que se proponen para 
la meditación diaria, al mismo tiempo que ayudan a comprender el sentido 
del texto, quieren hacer llegar la Palabra hasta las puertas del corazón.

La Palabra de Dios cada día 2018 acompaña este año en el que la Co-
munidad de Sant’Egidio celebra sus cincuenta años de vida. Es en la fide-
lidad a la escucha de la Palabra de Dios y en la oración diaria de donde la 
Comunidad ha sacado la fuerza para vivir y comunicar el Evangelio, servir 
a los pobres y trabajar por la paz. 
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Vincenzo Paglia (1945), arzobispo emérito de Terni-Nar-
ni-Amelia, es presidente de la Pontificia Academia para 
la Vida, así como gran canciller del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II. Es también el consejero espiritual de la 
Comunidad de Sant’Egidio.
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