Habacuc: de la crisis a la esperanza (Spanish Edition)

Uno de los profetas que se atrevio a
interpelar a Dios en un momento
determinado de su angustia, es Habacuc. El
libro que lleva su nombre lo muestra
interrogando a Dios por los violentos
sucesos que su pueblo vive. Su
preocupacion se engrandece al ver la
corrupcion moral, la injusticia social, la
invasion militar a manos de los caldeos, y
mas aun cuando Dios calla en medio de los
dolores de su pueblo.
Esta es una
invitacion a comprender a Dios desde una
perspectiva distinta, en medio de los
conflictos y las vicisitudes, en medio del
dolor y la angustia, a buscarlo en el
silencio y la quietud.
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