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Vladímir Zelinski

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p.   19 €

ReVélame tu RostRo, señoR

olivier Clément (1921-2009) es uno de los principales repre-
sentantes de la tradición de la Iglesia Ortodoxa en Occidente 
y se cuenta entre los más reconocidos profesores de teología 
en el Instituto San Sergio de París.

Olivier Clément
La alegría de la Resurrección
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Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

olivier Clément

los RostRos Del esPÍRItu

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p.   15 €

Josep maria Rovira Belloso

DIos, PlenItuD Del seR humano

 El presente volumen recoge, a modo de testamento espiritual, los últi-
mos textos escritos por Olivier Clément.
 El camino litúrgico determina su orden. Primero la Pasión. Después la luz 
blanca y terrible que emiten los rescoldos bajo las cenizas del Sábado Santo 
a mediodía. A continuación, el estallido del fuego en la Noche. Por último, 
la luz radiante de la Vida nueva que, enfrentada a las tinieblas del mal y del 
sufrimiento, vence a la muerte y desemboca en el encuentro con el otro, en 
la búsqueda de Dios y en el amor.
 A través de una escritura sapiencial y poética, enriquecida con el patri-
monio místico y espiritual del Oriente cristiano, el lector se sumerge en las 
cálidas aguas de la experiencia cristiana.

andré louf

Rústica, 12 x 19 cm. 112 p.   10 €

InICIaCIón a la VIDa esPIRItual
el camino hacia el hombre interior 

Rústica, 12 x 19 cm. 120 p.   10 €

anthony Bloom

al ataRDeCeR De la VIDa 

antonio Bravo

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p.   15 €
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