OCHO PECADOS POR LOS QUE LA
IGLESIA NO IRÁ AL CIELO
Ana Martos
Descubra los ocho pilares sobre los que se asienta la Iglesia
Católica y las claves de su sabiduría y talento para consolidar su
dominio y su estatus de santidad y misticismo

Sinopsis
Si bien la Iglesia ha pedido perdón por los pecados que ha cometido en el pasado, hay ocho
pecados por los que no lo hará. Ya que si lo hiciera, perdería su posición y su poder. Es evidente que la Iglesia está presente en nuestra sociedad y en nuestra política, por eso es importante conocer su verdad, su base y su proceder histórico. Este libro no critica los actos ni
el discurso de la Iglesia, sino que analiza los métodos que ha utilizado para llegar a ser lo que
es. No es una crítica destructiva ni un ataque, ni siquiera es el recuento de malas prácticas,
sino un análisis objetivo de su política secular.
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Argumentos de venta
-La Iglesia es una institución que está muy presente en nuestra sociedad y en nuestra política. Es importante, por tanto, conocer su verdad, su base y su proceder histórico.
-Es una historia de la Iglesia basada en hechos documentados y orientada a sus logros objetivos.
-Por primera vez un libro se atreve a tratar los pecados en los que la Iglesia basa su supervivencia.
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-Este libro está escrito con el estilo irreverente y argumentado que solo Ana Martos tiene.
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-Este libro subraya la capacidad y el talento de los dirigentes de la institución para mantenerla viva y poderosa a través de los tiempos.
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