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BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1997. Condition: Nuevo. Nadie en la historia de la Humanidad ha
despertado tanto interés como Jesús de Nazaret. Su buena noticia no sólo ha iluminado a los
creyentes, sino que ha proyectado reflejos de seducción universal. Mucho y de calidad se ha escrito
sobre Jesucristo, desde la admiración hasta la incomprensión. No se conocen casos de indiferencia,
y la literatura es testigo privilegia-do de esta brillante atracción. Se le ha visto como encarnación
de Dios o enviado suyo, como paradigma ideal de hombre, como revolucionario social o como
iluso. «¿Quién dicen los hombres que soy yo?», fue una de las preguntas más inquietantes y
curiosas que hizo Jesús a sus discípulos. Las respuestas que tuvo que escuchar y los juicios
reflejados en el Evangelio vienen a ser un calco anticipado de las valoraciones que han circulado
desde su nacimiento hasta hoy. Y no es poca ni anodina respuesta la que se contiene en los libros
de literatura. La presencia de Jesús en los clásicos castellanos es tan absorbente que no sería justa
una apreciación que tratase de ignorarla. Ya no se podría decir otro tanto sobre las obras de
creación escritas en este siglo, donde se observa un...
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A fresh e-book with a brand new standpoint. Sure, it is play, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been printed in an extremely
straightforward way and it is just soon after i finished reading this pdf where in fact modified me, change the way in my opinion.
-- Deondr e Ha ckett-- Deondr e Ha ckett

Without doubt, this is actually the greatest function by any article writer. It is among the most amazing publication i have got read. Its been printed in an
exceedingly basic way in fact it is simply after i finished reading through this publication where in fact changed me, change the way i believe.
-- Ar ielle Ledner-- Ar ielle Ledner
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