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Lucas Magnin

The rebellion of the saints

La rebelión de los santos

Cristianismo y Posmodernidad

Lucas Magnin nació en Argentina en 1985. Es Licenciado en Letras 
Modernas, Maestrando en Teología y tiene una Laurea en Comunicación. 
Desde hace años, busca relacionar de manera honesta la fe, el arte, la 
cultura y la academia. Sus textos han sido editados en antologías y 
publicaciones especializadas. Viene desarrollando una carrera como 
cantautor y ha publicado dos discos: Inocencia (2012) y Experiencia 
(2015). Además, ha compartido escenario con artistas internacionales 
como Eros Ramazzotti, Il Divo, Ricardo Montaner, Luis Fonsi y David 
Bisbal. Actualmente vive en Córdoba, está casado con Almendra e intenta 
seguir las pisadas de Jesús.

- Página web dedicada - larebeliondelossantos.com
- 2 Seminarios web en vivo con el autor
- Campaña en redes sociales del autor y CLIE
- Videos y otros contenidos para redes
- Emails a listas internas y externas 
- Video promocional estilo trailer cinematográfico
- Campaña de pauta digital incluyendo Google y Facebook
- Poster, stickers y otros materiales impresos

- Entrevistas en medios cristianos
- Envío del libro a influencers varios
- Reseñas en diferentes blogs y medios cristianos
- Eventos en vivo y tour de medios en Argentina, Europa y otros
países de Latinoamérica a concretar
- Dropbox con recursos promocionales

Contacto:

   ventas@clie.es  

Precio $14.99

Primario: Personas en edad universitaria con trasfondo cristiano
Secundario: Personas de 25-40 años interesados que buscan 
responder sus propias dudas o las de sus familiares u amigos 
sobre el tema de postmodernismo y la iglesia de hoy.
Terceario: asistentes de iglesias alternativas, hipsters, etc

El autor propone profundas y relevantes respuestas a preguntas 
claves para el cristiano del siglo XXI - ¿Cómo seguir siendo 
discípulos de Jesús en el mundo postmoderno? ¿Es posible 
seguir creyendo en los milagros? ¿Cuál debe ser el rol del 
evangelismo en el mundo actual?
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Estos ensayos tienen por objeto fomentar el diálogo y el compromiso. Este libro disperso y honesto, fugaz y débil, que quisiera ser 
intelectual pero que prefiere volverse espiritual.
En palabras del autor, debemos enfrentarnos a la conciencia de saber que todo entendimiento es frágil.
Nos toca presenciar de cerca la debacle de instituciones, ideas, personalidades y proyectos. La posmodernidad vino para desestabilizar 
buena parte de las soluciones que funcionaron para nuestros padres y abuelos; hoy sus respuestas ya no resultan tan útiles para 
entender el mundo que nos rodea.
Toda nuestra historia está simbolizada en esas dos escenas de los evangelios: el reconocimiento y la negación. Por gracia de Dios, nos 
unimos a Pedro en la afirmación más grande de todas: que el profeta Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por cobardía, nos unimos a 
Pedro y seguimos diciendo «yo no conozco a ese hombre». La iglesia reconoce y niega, afirma y traiciona, acepta y rechaza. Veinte 
siglos de historia son testigos de esa dualidad.

Christianity and Postmodernism


