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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.
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