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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.
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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.

Precio: 25 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de obras clásicas de la Antigüedad
Lectores de historia de las ideas
Lectores de teología y espiritualidad

Librería general
Librería de humanidades e historia
Librería religiosa especializada

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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