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El Magníficat
Seguido de «Método sencillo de oración»

Martín Lutero
Es frecuente, y muy explicable, que cuando se recrea la imagen de
Lutero como escritor se piense en sus obras polémicas y doctrinales.
Sin embargo, también regaló escritos de profunda espiritualidad como El
Magníficat. Lutero experimenta el entusiasmo ante la grandeza de Dios,
que se ha valido de una humilde mujer para realizar su gran obra: la encarnación del Hijo. Y es que en María todo es don gratuito, gracia pura,
felicidad que brotan de la mirada divina. Los destellos de contemplación
que aparecen en El Magníficat se acercan a las experiencias místicas de
Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz.
El Método sencillo de oración para un buen amigo testimonia el valor
de la plegaria cotidiana en la vida del cristiano.
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Martín Lutero (1483-1546) es la figura principal de la
Reforma protestante y un destacado escritor espiritual. En
1517, al publicar sus Tesis contra las indulgencias, desencadenó una verdadera revolución que cambiaría la faz política,
cultural y religiosa de Europa.
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Lectores en general.
Librería general.
Lectores de espiritualidad.
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Edición de Teófanes Egido
Cartoné, 16 x 23,5 cm. 480 págs.

Maria Ko Ha-Fong
MAGNÍFICAT.
El canto de María de Nazaret
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Teófanes Egido
MARTÍN LUTERO. Una mirada desde la historia,
un paseo por sus escritos
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