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â€œMi nombre es Ignacio AlarcÃ³n, soy el Sacerdote de la iglesia Nuestra SeÃ±ora de los Milagros
de la Antigua Guatemala. Tengo 52 aÃ±os y quien sabe si llegarÃ© a los 53. Cualquiera dirÃa que
estar esposado en la parte trasera de un auto de policÃa y que una multitud quiera quemarme
vivo es lo peor que podrÃa pasarmeâ€¦ pero noâ€•Nadie deberÃa estar en esta
encrucijada.Â¿QuÃ© sucede cuando tus creencias y tu fe te obligan a actuar de cierta forma
mientras que tus instintos y tu corazÃ³n te apremian a hacer lo contrario?Este es el dilema que
afronta el Padre Ignacio AlarcÃ³n cuando un misterioso y susurrante penitente le revela, bajo
secreto de confesiÃ³n, su intenciÃ³n de matar a un miembro de la congregaciÃ³n. Las confesiones
y los asesinatos empiezan a repetirse con regularidad convirtiendo la vida del Padre AlarcÃ³n en un
autentico calvario. Pronto quedarÃ¡n claras tres cosas : la primera es que por algÃºn motivo que no
alcanza a comprender, el penitente intenta hacerlo romper el secreto de confesiÃ³n, la segunda es
que el asesino no estÃ¡ dispuesto a detenerse ante nada y la tercera que a medida que la presiÃ³n
aumenta, las vÃctimas son cada vez mÃ¡s cercanas y queridas para el Padre.Una extraÃ±a
pareja de detectives son la Ãºnica esperanza que tiene el Padre AlarcÃ³n para que los crÃmenes
se detengan sin traicionar a su fe y evitar un incidente internacional que amenaza con destruir a la
Iglesia. Â¿Pero, lograrÃ¡n hacerlo a tiempo? Â¿Hasta dÃ³nde somos capaces de llegar como
individuos y como sociedad? Â¿Somos capaces de olvidarnos de nuestros valores y olvidarnos de
nuestra moral si los estÃmulos son lo suficientemente fuertes?Cuando el silencio mata explora
como se mueve el pensamiento individual y colectivo cuando es espoleado por el lÃ¡tigo del miedo
en un incidente que escala y sacude a todo el planeta.ReseÃ±a
Librosquevoyleyendo.comhttp://www.librosquevoyleyendo.com/2016/08/cuando-el-silencio-mata-de
-lester-glavey.html"Tras finalizar sus casi 300 pÃ¡ginas no puedo tener mÃ¡s que palabras de
elogio hacia una novela que ha conseguido mantener mi atenciÃ³n de principio a fin demostrando
que siempre hay margen para tramas nuevas."Entrevista eRiginal
Bookshttps://eriginalbooks.net/2016/08/30/tercer-concurso-de-autores-indies-cuando-el-silencio-ma
ta/"De los libros que estÃ¡n participando en el Concurso de autores indies solo unos pocos han
llegado y se han mantenido en las listas de los Top 100.CUANDO EL SILENCIO MATA ha sido uno
de esos pocos."Book Trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=B_2Ot03l7Hk
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Me encantÃ³ los detalles 'cotidianos' del libro sin llegar a aburrir al lector. Aparte el enfoque al
Padre me es muy diferente, porque no soy catÃ³lica. Aparte se pudo apreciar los rasgos
psicolÃ³gicos del asesino con unas simples lÃneas, pero el giro es que Fernando se declarÃ³ solo,
fue un poco decepcionante, pero igual no creo que la PNC de Guatemala hubiera podido descubrir
algÃºn asesinato en poco tiempo :)

En LOS MISERABLES Bienvenue Myriel, el obispo de Digne pone en un conflicto moral a Jean
Valjean. El gesto del obispo hace redimir a Jean Valjean para que se convierta en una persona de
bien. Sin embargo, en CUANDO EL SILENCIO MATA un asesino en serie pone en un debate moral
a un sacerdote de la ciudad de Antigua en Guatemala. Es un dilema fuerte: Â¿romperÃ¡ el sigilo
sacramental de la Iglesia CatÃ³lica o evitarÃ¡ el prÃ³ximo asesinato? En esa disyuntiva pone el
autor al protagonista. Es un Catch-22, no hay salida airosa. El padre Ignacio AlarcÃ³n estÃ¡ una
encrucijada fatal . Pero contrario a lo que se puede pensar no hay intenciÃ³n de criticar a la iglesia.
Lester Glavey crea un personaje para crear empatÃa con el lector. No sÃ© si lo pueda lograr con
aquellos lectores que consideran a la Iglesia CatÃ³lica una instituciÃ³n retrÃ³grada y cÃ³mplice de
escÃ¡ndalos mayÃºsculos en los Ãºltimos aÃ±os.Pero independientemente de la opiniÃ³n que se
pueda tener sobre determinadas prÃ¡cticas de la Iglesia, el autor ha creado un thriller original que
mantendrÃ¡ al lector atado a las pÃ¡ginas.

Excelente historia llena de suspenso y misterio de principio a fin. Este libro provoca una multitud de
emociones desde dolor hasta rabia, incluso mas de alguna sonrisa. No te das cuenta cuando le
gritas al protagonista en voz alta en que direcciÃ³n debe ir pero rÃ¡pidamente te das cuenta que tu
mismo te habrÃas equivocado por los inesperados hechos y sobre todo el final. Realmente te
sientes inmerso en el mundo que ha creado el autor, te guste o no la instituciÃ³n catÃ³lica. Tengo
muchas ganas de ver como evoluciona el autor y las novelas que vienen por delante, que espero
que vengan pronto! Muy recomendado.

es un libro emocionante, no puedes parar de leerlo, por saber quÃ© va a suceder en los siguientes
capÃtulos.

excelente libro leanlo.
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