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El autor vierte en este libro sus reflexiones sobre los asuntos más variopintos a la luz
del mensaje bíblico

(LIBROS, 16/04/2015) «Teologismos», el nuevo libro de Juan Manuel Quero, navega por
diferentes áreas de la teología cristiana, la sociología y la antropología, y todo ello en el
contexto más historicista de los temas comentados.

Cerca de 270 páginas, que tratan asuntos muy variopintos. Los planteamientos se enfocan bajo
principios firmes y resoluciones flexibles. Se trata de un conjunto de reflexiones de actualidad
que invitan a la formulación de nuevos criterios, que ayudan a formar convicción desde una
perspectiva que puede ser diferente a la habitual.

Es un material que puede ser muy útil para dar a conocer el Evangelio, ya que se insertan en
estas líneas, los planteamientos más prácticos de la Biblia. Al igual que el teólogo suizo, Karl
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Barth, que solía decir que había que orar con un periódico en una mano y la Biblia en otra, en
este caso, el autor de este libro, introduce el mensaje bíblico en medio de la actualidad más
acuciante.

Muchos de los acontecimientos de estos últimos años, son contrastados y comentados a la luz
de la Palabra de Dios. Asuntos relacionados con catástrofes naturales o de otro tipo, injusticias
sociales de todo tipo, incluso religiosas, son puestas junta a la Biblia. Se habla tanto del papa
Francisco como de Hugo Chávez. Se tocan realidades teológicas, de manera que pueden ser
entendidas por aquellos, que incluso, no conocen mucho de la Biblia. Al mismo tiempo se
intenta apelar desde la reflexión, a aquellos teólogos de diferente signo, que deberían de
revisar sus concepciones, ante las realidades que se viven actualmente, y lo que la Biblia
enseña. Se señala así la importancia de que la Palabra Viva, es la que ha de impulsar y crear
rumbo en medio del mismo pueblo de Dios, y a través de este, en el mundo que vivimos.

El libro se puede adquirir en Amazon, tanto como «ebook» como en papel:

http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%
95%C3%91&amp;url=search-alias%3Daps&amp;field-keywords=teologismos

También puede adquirirse en papel, poniéndose en contacto con el autor: juanmanuelquero@
gmail.com

Fuente: Amazon

2/2

