18/12/2020

Muller-Colard, Marion. “El otro Dios”. Trad. por Rubén Martín Giráldez. Fragmenta Editorial, Barcelona, 2020. - Betel+Sant Pau

Betel+Sant Pau
Església Protestant Betel+Sant Pau. Metodista i presbiteriana



Inici
Qui som? +
On som?
Núcleos Betel + Sant Pau
Jesús Inclusivo
Leccionario dominical 2020
Temáticas +
Contacta

18 diciembre, 2020 / Libros

Nuestra
comunidad,
fundada en



Muller-Colard,
Marion. “El otro
Dios”. Trad. por
Rubén Martín
Giráldez.
Fragmenta
Editorial,
Barcelona, 2020.

1868, es
parte de

www.esglesiasantpau.org/2020/12/18/muller-colard-marion-el-otro-dios-trad-por-ruben-martin-giraldez-fragmenta-editorial-barcelona-2020/?fbclid=IwA…

1/6

18/12/2020

Muller-Colard, Marion. “El otro Dios”. Trad. por Rubén Martín Giráldez. Fragmenta Editorial, Barcelona, 2020. - Betel+Sant Pau

la Església
Escuchar este artículo ahora
01:33

Powered by Trinity Audio

Evangèlica de
Catalunya –



Iglesia
Evangélica
Española, y

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,
pinche
miembro
del el
enlace para mayor información.
ACEPTAR

Autor: Ignacio Simal

Consejo

plugin cookies

Mundial de
Iglesias, de la
Conferencia
Europea de

En ocasiones leo recensiones o

Iglesias, de la
Comunión

presentaciones de libros que son auténticos

Mundial de

“spoilers” que abortan el placer del

Iglesias

descubrimiento, página tras página, de un
texto. Disfrutarlo de tapa a tapa, dejarme
impresionar a lo largo de sus líneas y
capítulos.
Acabo de leer “El otro Dios”, de la teóloga

Reformadas y
el Consejo
Mundial
Metodista.
Somos una
iglesia
ecuménica,

protestante Marion Muller-Colard. ¿Qué decir

de comunión

de la experiencia de su lectura? Simplemente

abierta y que

afirmar que la he disfrutado, he aprendido y,

no hace
ningún tipo

por qué no decirlo, me he visto reflejado en

de

él, además de ver confirmadas ciertas

discriminació

convicciones en cuanto a la experiencia de
Dios que sostengo desde hace muchos
años.

n entre los
seres
humanos.
Somos una
comunidad
inclusiva.
¡Todas las
personas son
bienvenidas a



nuestra
comunidad!

www.esglesiasantpau.org/2020/12/18/muller-colard-marion-el-otro-dios-trad-por-ruben-martin-giraldez-fragmenta-editorial-barcelona-2020/?fbclid=IwA…

2/6

18/12/2020

Muller-Colard, Marion. “El otro Dios”. Trad. por Rubén Martín Giráldez. Fragmenta Editorial, Barcelona, 2020. - Betel+Sant Pau


Lecciona
rio está
Diario
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando
dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el
enlace para mayor información.

plugin cookies

ACEPTAR

Daily
Lectiona

Sí, recomiendo de forma entusiasta el libro.
Todo creyente lo debiera leer, y establecer un
diálogo interior con el pensamiento de
Muller-Colard. Especialmente lo recomiendo
a pastores, pastoras y sacerdotes, creo que
sería muy beneficioso para su tarea de
acompañamiento pastoral. El
acompañamiento de los que sufren es tarea
delicada, y debe ser realizado con sobriedad

Divendres
desembre
18,
2020
Morning
Psalms
102;
148
First
Reading
Isaiah
11:19
Second

de palabras y silencio.
En fin, me complace recomendar
efusivamente “El otro Dios. La queja, la
amenaza y la gracia”. Gracias a “Fragmenta
Editorial” por poner en nuestras manos libros

Últimas
publicaci
ones

tan valiosos, y tan bien vertidos al castellano
y al catalán. Acabo con una cita de MullerColard: “A pesar de los vestigios de

superstición que a veces me invaden, a



pesar de mi pequeño comercio interior que
nunca acabará de regatear con un Dios

www.esglesiasantpau.org/2020/12/18/muller-colard-marion-el-otro-dios-trad-por-ruben-martin-giraldez-fragmenta-editorial-barcelona-2020/?fbclid=IwA…

3/6

18/12/2020

Muller-Colard, Marion. “El otro Dios”. Trad. por Rubén Martín Giráldez. Fragmenta Editorial, Barcelona, 2020. - Betel+Sant Pau

imaginario, he entrevisto Otro Dios que no se
presume garante de mi seguridad, sino de la
combatividad de lo vivo, de la que me invita
a participar”.
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