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El Evangelio JudÃo de Juan: Descubriendo a JesÃºs, Rey de Todo Israel, no es, bajo ningÃºn
punto de vista, otro libro de JesÃºs de Nazaret escrito desde una perspectiva judÃa. Este invita a
que el lector deje a un lado su entendimiento tradicional del Evangelio de Juan y lo reemplace por
otro mÃ¡s fiel a la perspectiva del texto original. El JesÃºs que aparecerÃ¡ provocarÃ¡ una
reformulaciÃ³n de la mayor parte de lo que se sabÃa sobre este evangelio y sobre el mismo
JesÃºs. El libro es un replanteamiento integral, ilustrado versÃculo por versÃculo, del cuarto
evangelio. AquÃ estÃ¡ la trampa: en lugar de leerlo como si fuera escrito para los cristianos
gentiles del siglo XXI, el libro es interpretado como si fuera escrito para la gente del siglo I del Israel
antiguo. El libro provoca lo que Krister Stendahl declarÃ³ hace mucho tiempo: â€œCon frecuencia
nuestra visiÃ³n se resume menos por lo que pensamos que sabemos, que por nuestra falta de
conocimientoâ€•. Aparte de desafiar las interpretaciones mantenidas desde hace mucho tiempo de
historias bien conocidas, el autor, con la destreza de un guÃa turÃstico experimentado, nos lleva
a un asiento entre aquellos que con mÃ¡s probabilidad escucharon este evangelio leÃdo a finales
del siglo I. Tal exploraciÃ³n de variedad de contextos importantes nos permite recuperar para
nuestra generaciÃ³n las verdaderas riquezas de este maravilloso evangelio judeo.
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El libro es excelente, una deliciosa combinaciÃ³n de conocimiento erudito, profunda espiritualidad y
gran arte como escritor. Lamentablemente mucho de lo Ãºltimo se pierde en la traducciÃ³n al

espaÃ±ol. Necesita urgentemente una revisiÃ³n la traducciÃ³n.

Recomendado para todos aquellos amantes de las letras sin importar su temÃ¡tica o espiritualidad.
El autor hace un recorrido que va mÃ¡s allÃ¡ de las historias, plasmando asÃ sus percepciones,
preguntas e hipÃ³tesis. El lector podrÃ¡ disfrutar de este nuevo y fresco enfoque, tambiÃ©n tendrÃ¡
espacio para la creatividad en el que libremente podrÃ¡ pensar en sus propias preguntas y
Ã³pticas.

Recomendado.

Excellent.
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