Jesús según los Apócrifos (Spanish Edition)
“Beatriz Ontaneda Portal y Rose Marie Paz Wells emprenden la ardua tarea de intentar hacer una
biografía real de Jesús, desde su nacimiento al momento de su muerte. Para ello parten casi
siempre de la información aportada por estos textos "prohibidos", citando todas aquellas
anécdotas o detalles que no aparecen en los evangelios canónigos.” (Web Anika entre libros)
“Jesús según los apócrifos es un libro que conviene leer, pero no porque cuestione valores éticos
o morales de la cultura judeo-cristiana -cosa que las autoras no hacen ni pretenden-, sino porque
arroja luz sobre aspectos que son fundamentales para conocer un poco mejor al personaje
llamado Jesús el Nazareno.” (Blog Casa das letras)
Una visión de Jesús de Nazaret que ha sido sistemáticamente perseguida y ocultada por la
Santa Sede y, aún así, ha llegado hasta la actualidad.
Existen numerosas visiones de la vida de Jesús, la Iglesia ha primado una sobre las otras, una
versión inmutable y verdadera que justifica el dogma, pero ya desde la misma creación del
cristianismo, la propia doctrina tenía versiones distintas de las creencias. La vida de Jesús también
ha sido trasmitida e interpretada de innumerables maneras distintas, algunas de ellas se ajustan al
dogma, pero también existen perfiles del Mesías heréticos: Jesús según los apócrifos nos presenta
una figura del de Nazaret de acuerdo a los que se dice de él en unos evangelios que han sido
prohibidos, perseguidos y quemados por los poderes religiosos pero que aun así han llegado hasta
nuestros días.
Existen tres tipos de textos sobre el cristianismo y sobre el propio Cristo: los protocanónicos, sobre
los que no se discute su autenticidad, los deuterocanónicos que no han sido aceptados pero se
han incorporado al credo oficial y, por último, los apócrifos que son textos que han pertenecido a
corrientes minoritarias del cristianismo. Beatriz Ontaneda Portal y Rose Marie Paz Wells nos
muestran que, en algunos aspectos, el canon cristiano ha usado datos de los apócrifos. Dividen el
libro en dos partes: en la primera contextualizan los apócrifos para ver la influencia de otras
religiones y sectas de la época, sobre el cristianismo, en la segunda nos detallan cómo sería la
vida de Jesús y de sus seres más cercano, si tuviéramos en cuenta lo que los apócrifos dicen de
ellos, además, en un último capítulo, las autoras nos enumeran una breve muestra de las
contradicciones e incongruencias que existen en los propios textos canónicos.
Razones para comprar la obra:
- La obra muestra la pugna ideológica en el seno del cristianismo y la labor de reescritura que,
posteriormente, hace el cristianismo paulista sobre las otras versiones de la religión.
- El cristianismo y los temas relacionados con él, estén o no dentro del canon, tienen mucha
importancia para millones de personas en la actualidad.
- Nos desvela que la visión del cristianismo y de la propia vida de Jesús han sido múltiples a lo
largo de la historia y, algunos aspectos, han sido ocultados deliberadamente.
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- Nos descubre aspectos desconocidos de la vida de Jesús que ayudan a humanizar la figura del
hijo de Dios.
La relación de María Magdalena con Jesús de Nazaret, la participación de otras religiones en el
credo oficial, la crucifixión del Mesías o de Simón de Cirenea en su lugar, son tratados de un modo
accesible y rigurosos, alejados del sensacionalismo y del esoterismo.
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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Según los reportajes, ... ¿De qué forma contribuyó la vida de Jesús a los tres interrogantes que
recorren todo este libro? ¿Está Dios callado?

¿Es la traducción del Nuevo Mundo confiable?
Es la traducción del nuevo mundo confiable? Introducción. Esta traducción, durante tiempos ha
sido duramente criticada. ¿Será cierto lo que opinan los ...

Uriel
En los diez libros más antiguos de la Biblia los ángeles no son designados por nombres. Al
respecto, el rabino Shimon ben Lakish (230 - 270) aseveraba que los ...

BTV # 08: De Pentecostes a Patos: Una introduccion a los ...
También hay algunos paralelismos entre su ministerio y el de Jesús mismo, según la ... oído el
nombre de Jesús, y los sacrificios de animales ...

Similitudes y Diferencias Entre Hombres y Animales
Similitudes y Diferencias Entre Hombres y Animales 1.Las Similitudes Entre los Hombres y los
Animales Todos tienen que admitir que hay impresionantes similitudes ...

Islam
Chiita. La teología de chiitas contiene cinco principios de la religión conocida como Principios de la
religión y además de los tres de sunitas creen en dos otros ...

¿QUÉ ES METANOIA? – EL BLOG DEL APOLOGISTA
CRISTIANO/ INGº ...
μετανοῖεν, metanoien Muchas personas nos preguntan sobre la palabra Metanoia. Literalmente,
esta es una palabra Griega que significa “cambio de mente”.

HACIA UN CONCEPTO ADECUADO DEL BAUTISMO EN
AGUA ...
AGRADECIMIENTO Se le agradece a Hermano Maudiel Arévalo por autorizar la publicación de
esta obra. La misma es un valioso aporte para enriquecer el conocimiento ...

libro de poemas
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3.- Desconfía de los que dicen leer muchos libros: por lo general uno recuerda de los libros
pequeños detalles significativos. J. Cú

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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