
 Católicos sin complejos
Manual Básico para Católicos sin Complejos no es un libro de religión. Y su objetivo
no es otro que el de proporcionar los argumentos necesarios de una forma clara,
breve y directa, con el fin de rebatir los ataques de siempre: las cruzadas, las riquezas
de la Iglesia, su negación a aceptar ciertas “formas de progreso”, como el aborto, la
eutanasia, etc., para poder salir a la calle con la cabeza bien alta por el hecho de ser
cristiano, y teniendo la seguridad de que no hay ningún motivo para avergonzarse de
pertenecer a la Iglesia de Cristo, es decir, para ser de una vez y por todas un “Católico
sin complejos”.
        
Manual Básico para Católicos sin Complejos, se estructura en el estudio de los ataques
a la Historia, la Moral y la Doctrina católica y propone que, tras su lectura, el lector:
• Consiga brillar, con sencillos argumentos, respondiendo de su fe y descubrirá que,
ser católico, es un privilegiado en esta sociedad.
        • Y terminará reconociendo que la Iglesia, a pesar de los errores humanos, es la
gran obra de Dios a la que todos debemos la honrosa obligación de defender. 
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José González Horrillo nace en Madrid en 1965 pero vivió toda su infancia en Loeches (Madrid). Está casado y es padre de tres hijos.  Después de una

ajetreada juventud impregnada de antipatía hacia la Iglesia Católica, se reconvierte al catolicismo tras una experiencia vivida en un Cursillo de

Cristiandad, movimiento al que actualmente pertenece. Es autor del Libro Revelación en 2009 "Manual Básico para Católicos sin Complejos y

"Conociend"o al Enemigo" (2010), "La alternativa española" (2012) convirtiéndose en un autor de referencia para los lectores interesados en la

actualidad social y católica de nuestros días. También es autor de "El contrabajo" (2013) una novela de acción con un recorrido por la historia

contemporánea musical donde el objetivo es el descubrimiento personal.
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