
 Historia desconocida del Nuevo Testamento
¿Podemos saber la fecha exacta del nacimiento y la muerte de Jesús de Nazaret? ¿Qué aportan los escritos de
Qumrán al Nuevo Testamento? ¿Es Jesús de Nazaret un mito o un personaje histórico? ¿Cómo se puede valorar
la literatura apócrifa, por ejemplo, el evangelio de María o de Judas? ¿Hay alguna relación entre el Apocalipsis y
las apariciones de Fátima? ¿Fueron Pablo de Tarso y Séneca amigos?

La Biblia, y obviamente el Nuevo Testamento, encabeza el ranking de los libros más leídos de la historia. “Poner
la otra mejilla” o “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, son, entre muchas otras, frases
evangélicas que escuchamos a menudo en conversaciones cotidianas. Todo el mundo tiene una opinión sobre
varios de los personajes que aparecen en sus páginas, empezando por Jesús de Nazaret y siguiendo por otros tales
como Judas, los fariseos, Herodes, Barrabás o Poncio Pilato. Películas, series, novelas «históricas» (a veces
hábilmente camufladas y aceptadas por seguidores entusiastas como historia «de verdad») y documentales, en los
que suele brillar una fértil imaginación, explotan continuamente el enorme interés que despiertan los asuntos
bíblicos y, en especial, los que conciernen a la figura de Jesús de Nazaret. Encuentran un público amplio,
siempre atento a los últimos descubrimientos; mucho mejor si hay por medio algún «escándalo» de reciente
aparición (y que al final resulta que no era tan nuevo o no era tan escandaloso). Un público interesado que,
paradójicamente, cada vez posee una cultura religiosa más débil y maleable.
       Sin embargo, ¿conocemos realmente todo lo que se cuenta en el Nuevo Testamento como creemos?

Con esta magnífica obra Ribas Alba nos invita a emprender un viaje a través de los entresijos de la verdadera
historia de los Evangelios, con contenidos que sorprenderán incluso al lector más avezado, no solo por ser
desconocidos, sino también porque la interpretación propuesta se aleja de los planteamientos habituales.
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José María Ribas Alba es doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de

Sevilla. Posee una dilatada trayectoria investigadora. Ha publicado decenas de artículos en revistas

especializadas –españolas y extranjeras– y de divulgación.  Es autor de una veintena de libros. Cabría

destacar: Persona. Desde el Derecho Romano a la Teología cristiana (2ª ed. 2012) o Constitucionalismo

romano. Los límites jurídicos del poder en la antigua Roma (2019). 

Entre los publicados en la Editorial Almuzara pueden citarse Proceso a Jesús (2013) y Prehistoria del

Derecho (2015). 
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