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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 desvane-
cen 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 don-
de antaño floreció. En la mayoría de los casos se ha borrado hasta el re-
cuerdo 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 aque-
llos lugares donde ya no existe, desde Oriente Medio hasta China, pasando 
por el norte de África, Etiopía, Persia, India y el Extremo Oriente.
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Philip Jenkins nació en Port Talbot (Gales) en 1952. Estudió 
en la Universidad de Cambridge, especializándose en his-
toria y estudios anglosajones. 
Es catedrático de Historia en la Baylor University (EE.UU.) 
y reconocido especialista en historia de la religión, movi-
mientos religiosos emergentes e historia de los Estados 
Unidos del siglo XX.
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