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El Señor es mi Pastor
By Boff, Leonardo

SALTERRAE, 2007. Condition: Nuevo. El Salmo 23, "El Señor es mi pastor, nada me falta", es el más
comentado por la Tradición y el más asimilado por la piedad popular. Y con razón, porque es un
salmo que une a su gran sencillez una enorme altura lírica y espiritual. Ha sido rezado por personas
de todas las tradiciones religiosas y por quienes, aun sin profesar credo alguno, alimentan una
dimensión espiritual en sus vidas. Los salmos emergen de la vida con sus contradicciones, sus
luces y sus sombras. El salmo 23, que hunde sus raíces en la vida real, no escapa a esta misma
dialéctica. Tiene como telón de fondo un drama: existe un valle tenebroso, un valle de la muerte;
hay enemigos; hay persecución. Y en ese contexto aparece Dios como pastor y como «hospedero» y
nos asegura: «Yo estoy contigo», «nada te falta» y «habitarás en la Casa del Señor por días sin fin».
Dios toma partido: está de un lado de la contradicción, del lado de quien teme ser perseguido. Por
eso podemos vivir tranquilos y confiados. Transparente y conmovedor, El Señor es mi pastor nos
muestra que el miedo es un reflejo de la condición humana,...
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Reviews
The very best publication i at any time study. It really is basic but shocks inside the fi y percent of the ebook. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Marlin Swift
This ebook is great. I really could comprehended every thing using this composed e ebook. Its been designed in an exceedingly simple way and it is only
following i finished reading this publication where basically modified me, modify the way in my opinion.
-- Herminia Blanda
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