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TíTulos relacionados

TiPo de liBrería:
Librería general y de humanidades.
Librería de historia y de cultura rusa.
Librería religiosa especializada.

desTinaTarios:
Lectores de biografías y cultura rusa.
Lectores de teología.
Lectores de espiritualidad.

NOVEDAD

El Cristo humillado 

Nadezhda Gorodetski

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p.   18 €

Ichthys, 42
ISBN: 978-84-301-1942-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 320
Edición: 1ª
Fecha de edición: agosto 2016
Idioma original: ruso
IBIC: HRCC8

Precio: 20 €
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ESPIRITUALIDAD

Teófanes el Recluso

serafín de sarov

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

CoNvErsaCioNEs sobrE
El Espíritu saNto

 Ve la luz en castellano una de las joyas de la espiritualidad rusa, un ver-
dadero manual para adentrarse en la transcendencia.
 Las ochenta cartas que componen la obra se caracterizan por una gran 
finura psicológica y una luminosa profundidad teológica. A través de ellas el 
lector es invitado a avanzar en su vida espiritual.
 El autor, con un lenguaje sencillo y preciso, aborda los distintos temas 
como un experto padre espiritual, cuya característica principal es la car-
diognosis, o sea, conocer al otro desde el centro íntimo de su corazón.
 Pasados casi dos siglos, estas cartas conservan toda la frescura y la 
hondura que brotan del Evangelio.

Qué es la vida espiritual
y cómo perseverar en ella

Teófanes el recluso (1815-1894) fue un hombre culto y via-
jado, profesor, traductor y escritor de éxito, respetado obispo y 
famoso monje en el monasterio de Vishen, desde el que influ-
yó gracias a una actividad epistolar y literaria incansable.

la sal dE la tiErra 

pável Florenski

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p.   10 €

archimandrita sofronio

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p.   17 €

vida y ENsEñaNza
dE saN silouaN El athoNita

El paráClito 

sergui bulgákov

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 496 p.   35 €

tEoloGía dEl iCoNo 

leonid a. uspenski

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 560 p.   35 €


