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Sacerdote argentino, miembro de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales
de Cristo Rey (CPCR), que fue fundada por el Padre Francisco de Paula Vallet,
inicialmente jesuita, en Barcelona y tiene su casa madre en la diócesis de Valence
(Francia).
Es licenciado en Teología Dogmática y Espiritualidad por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. Así mismo, tiene un Máster en Comunicación e Información
Religiosa y actualmente es el Presidente de la Fundación “FECOM”.
La actividad pastoral del P. Hernán Pereda, se ha centrado en los ejercicios espirituales
según el método de San Ignacio, especialmente para hombres. El P. Pereda ha
trabajado en la preparación y perseverancia cristiana de adultos por la producción de
materiales pastorales para agentes no especializados.
Es autor de numerosos trabajos sobre la Historia de la Salvación, la Pastoral de Adultos
y la Antropología Cristiana. Entre sus obras, cabe destacar los llamados
“Historiogramas” sobre la historia bíblica (VISIÓN BÍBLICA, El Camino de la Salvación) y
del cristianismo (2.000 AÑOS DE CRISTIANISMO, Historiograma del Camino de la
Iglesia), que son líneas del tiempo destinadas a facilitar la comprensión de la Historia
de la Salvación.
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SINOPSIS:
El lector puede contemplar y recorrer con la mirada el camino de la Revelación de
Dios. El P. Hernán Pereda, en su constante investigación y desvelo por acercar al lector
al mundo de la Biblia, se embarcó en una obra, basada en el Bibliograma, pero
ampliada, mejorada y corregida: VISIÓN BÍBLICA "El camino de la Salvación". Con esta
obra, el Padre Hernán Pereda viene a cubrir un sentido vacío en no pocos círculos
cristianos y en muchos ambientes culturales de nuestros días: el extendido y
empobrecedor olvido de los acontecimientos más señeros de la Historia Sagrada, de la
Biblia. Esta Visión Bíblica, ofrece un preciso esquema y una valiosa síntesis de los Libros
de la Biblia; sigue, desde los orígenes -desde el Génesis hasta la culminación de la
Revelación como Jesucristo- el camino de los principales hechos que sellan el mensaje
dado por Dios a la humanidad entera acerca de Él mismo, de la creación, del mal y de
la muerte y, sobre todo, de la Salvación. En el Apocalipsis, el Libro de la Revelación, se
nos ofrecen las claves para comprender los inicios desde el final y se nos hace ver la
recapitulación de toda la historia en la victoria de Jesucristo, Palabra definitiva de Dios.
Tomando como base el canon cristiano, esta obra ofrece una visión confesional de la
Escritura. Con sus dibujos y mapas, sus esquemas y pequeños comentarios, podemos
visualizar de un solo golpe de vista toda la historia del pueblo de Dios. Es un
despegable.
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