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By Codina, Víctor

SALTERRAE, 2010. Condition: Nuevo. La afirmación evangélica de que el Padre ha ocultado los
misterios del Reino a los sabios e inteligentes y se los ha revelado a los pequeños y a la gente
sencilla (Mt 11,25; Lc 10,21) no parece haber sido tomada muy en serio ni por la Iglesia institucional
ni, concretamente, por la teología. La pregunta escéptica de Felipe a Natanael de «si de Nazaret
podía salir algo bueno» (Jn 1,46) parece resonar todavía hoy en muchos ambientes eclesiales. Este
libro, vivido y escrito desde Bolivia, quiere tomar en serio la importancia evangélica y teológica de
los pequeños y sencillos. Estos sectores insignificantes, a pesar de vivir muchas veces una fe
informal al margen de la Iglesia oficial y tener que afrontar hoy nuevos desafíos ante un mundo en
cambio profundo, constituyen un germen esperanzador y una alternativa evangélica en estos
momentos de profunda crisis de credibilidad eclesial. La fe de los insignificantes nos puede ayudar
a ir edificando entre todos, con la ayuda del Espíritu de Jesús de Nazaret, una Iglesia menos
«davídica» y más nazarena. Los capítulos más teológicos del libro se alternan con interludios
narrativos que son como pequeñas rendijas a través de las...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.75 MB  ][  1.75 MB  ]

ReviewsReviews

An extremely wonderful book with perfect and lucid information. This can be for all those who statte there had not been a really worth reading through. Its
been written in an exceptionally easy way and it is only after i finished reading this ebook in which actually modified me, alter the way i really believe.
-- K a elyn Reichel-- K a elyn Reichel

This publication will never be e ortless to get started on reading through but very entertaining to read through. It normally is not going to expense too
much. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to find out.
-- O tilia  Schinner-- O tilia  Schinner
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