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Dam e a con ocer tu n om bre
By Aleixandre, Dolores

SALTERRAE, 2008. Condition: Nuevo. Seno materno, Roca firme, Tienda de refugio, Alas de águila,
Mesa de banquete, Nube densa, Espacio abierto: siete nombres, metáforas, imágenes, entre los
innumerables con que la Biblia emprende su gigantesca operación, cuidadosamente diseñada,
para transformar nuestra imagen de Dios, de forma que podamos vivirnos con Él, hablar de Él y
practicarLe. Dios es más allá de todo nuestro ser y trasciende todo nuestro hablar. Pero, a la vez, se
encuentra siempre con nosotros y crea relaciones personales que nos hacen sentir y practicar su
fuerza salvadora, a través de las más diversas imágenes en continuo crecimiento. Así,
simultáneamente, descalifica y quiere arrancar de nosotros otros imaginarios sobre Él que nos
pueblan, le desfiguran, blasfeman su buen nombre y cierran a sus hijos la puerta de entrada al
hogar de su mesa y amistad. Jesús le trataba como Abba, y es a partir de esta invocación, y no al
revés, como tenemos que leer las demás imágenes de Dios que nos ofrece el Antiguo Testamento.
Rastrearemos los caminos de las vivencias por las que Jesús accedió a ese conocimiento y a esa
práctica del Padre: A Jesús todo le recuerda a su Padre, todo se le...
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Reviews
This publication is indeed gripping and intriguing. It is actually writter in basic terms and not di icult to understand. I am just pleased to explain how here
is the greatest publication we have read through during my own lifestyle and could be he best pdf for at any time.
-- Er vin Cr ona
The ebook is not di icult in study preferable to understand. it was writtern quite flawlessly and beneficial. You are going to like just how the author
compose this book.
-- Leola Smith
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