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Pablo de Tarso, un judío fariseo

orgulloso de su judaísmo, con un

importante bagage cultural hele-

nístico, fue probablemente gnósti-

co y, sin duda, epiléptico. Predicó

un Cristo místico, espiritual e

incorpóreo, muy alejado del Jesús

de Nazaret carnal de los Evangelios.

Su figura resultó, en todo caso,

imprescindible para consolidar el

cristianismo, puesto que fue con-

temporáneo de Jesús y, aunque

no le conoció ni se interesó por su

vida terrenal, sí constituyó un pilar

histórico para el nacimiento de la

religión cristiana. 

Sin embargo, Pablo de Tarso, per-

sonaje de la historia, tuvo que

ceder la primacía a Simón Pedro,

personaje de la memoria, porque

Pedro llevó a la Iglesia hasta el

corazón occidental del Imperio

Romano, mientras que Pablo

siempre le recordó su origen

oriental, humilde y místico. Lo

confirma el reciente descubri-

miento de su sepulcro a las afue-

ras de Roma, que permaneció

oculto y abandonado durante

siglos, mientras que el de Pedro

fue creciendo en importancia,

notoriedad y riqueza.

-Se trata del análisis más sorpren-

dente y riguroso que se ha llevado

a cabo sobre una figura de vital

importancia en la historia del cris-

tianismo como Pablo de Tarso.

-Es una obra escrita con un len-

guaje ameno y entretenido, pero

también riguroso.

-Es accesible para cualquier lec-

tor, sin necesidad de conocimien-

tos previos.

-Incluye las últimas revelaciones

sobre el tema tratado, así como el

descubrimiento reciente de la

tumba del apóstol en Roma.

…San Pablo padecía epilepsia y

que esta enfermedad produce

visiones religiosas y delirios místi-

cos?

…en la época de San Pablo había

numerosas religiones de salvación,

y todas ellas contaban con un Dios

creador que había enviado a su

hijo a la tierra para redimir a los

hombres?

Sinopsis:

Argumentos de venta:

¿Sabías que...

PPAABBLLOO  DDEE  TTAARRSSOOPPAABBLLOO  DDEE  TTAARRSSOO
¿¿¿¿AAPPÓÓSSTTOOLL  OO  HHEERREEJJEE??AAPPÓÓSSTTOOLL  OO  HHEERREEJJEE??

La doctrina cristiana que hoy conocemos nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesús
de Nazareth. El cristianismo es el resultado de las ideas exaltadas de un visionario -San
Pablo- y de la conjunción oportunista de mitos, religiones y circunstancias políticas y
sociales, que lo llevaron a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano.
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La colección Historia Incógnita (www.historiain-

cognita.com) ofrece a los lectores una visión nueva

y atrevida de los pasajes más misteriosos y palpitan-

tes de la historia universal. Una nueva visión bien

documentada que desvela los aspectos más sorpren-

dentes de los episodios clave del pasado. Libros que

descubrirán ángulos y facetas de la historia desco-

nocidos para el gran público.
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