
Filólogo Semítico, historiador y biblista, lleva más
de un cuarto de siglo dedicado al estudio del
antiguo Israel y la historia bíblica, tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento, así como de las tres
grandes religiones del Libro: judaísmo, islam y
cristianismo primitivo. 

Ha participado en varias campañas arqueoló-
gicas en Israel, y en la actualidad compagina su

trabajo como profesor de la IE University con diver-
sas formas de divulgación histórica, desde seminarios
hasta viajes al Próximo Oriente. 

Es autor de numerosos libros y artículos sobre
temas de historia y arqueología de Israel, y colabora
habitualmente con varios programas de radio y
televisión de temática histórica. 

¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? ¿Dónde fue enterrado? ¿Cómo
era su tumba? ¿Hubo testigos del entierro? ¿Robaron el cuerpo los discípulos de Jesús? ¿O lo
hicieron desaparecer sus enemigos del Sanedrín? ¿Pudo haber sido bajado de la cruz todavía
vivo? ¿Qué papel tuvieron las mujeres en los acontecimientos del Domingo de Resurrección?  

Entre la muerte de Jesús de Nazaret y el primer testimonio escrito sobre su resurrección
transcurren apenas veinte años, pero también uno de los procesos más sorprendentes de toda
la historia de la humanidad: el nacimiento de la creencia en que un hombre muerto en 
la cruz había resucitado.

Ante la imposibilidad científica de que un cuerpo muerto resucite, este libro descifra 
la maraña de informaciones dispersas como si se tratara de un caso reciente. 
Aquí se repasarán las principales teorías existentes y se ofrecerá una convincente visión 
de conjunto que explica el pilar básico y fundamental del cristianismo, porque, como afirma
Pablo de Tarso, «Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe». 
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