
 Historia de la religión mandea
 El mandeismo, la gnosis del Jordán

Un análisis exhaustivo de la historia, el culto y las creencias de los llamados Cristianos de

San Juan, los últimos gnósticos. Este estudio es un viaje al pasado por las fuentes escritas

entre Oriente y Occidente; en él se analizarán las creencias de las religiones del

Mediterráneo y Próximo Oriente desde la Antigüedad hasta nuestros días para conocer

el impacto y la evolución del mandeísmo en la historia. Las creencias milenarias de los

mandeos han sabido conservar las tradiciones ancestrales y adaptarlas a su idiosincrasia.

Los seres sobrenaturales más enigmáticos, la influencia de los astros, el poder purificador

del agua, la luz y las tinieblas del cosmos serán algunos de los protagonistas del mundo

espiritual mandeo. Los mitos y los dogmas, así como los ritos y los símbolos esenciales de

los mandeos serán extensamente analizados en esta obra. Aunque los misterios del

mandeísmo no dejan indiferente a nadie, existe un gran vacío en la historiografía de los

estudios mandeos en castellano y ya es hora de subsanar este error, dar a conocer este

culto tan fascinante al lector de habla hispana, y volver a situar al mandeísmo en el lugar

que le corresponde en la historia de las religiones.   
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