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Hace ya tiempo que Emmanuel Carrère ha acostumbrado a
sus lectores a esperar de él lo inesperado, y en esta obra
monumental, casi diríamos épica y sin duda radical, aborda
nada menos que la fe y los orígenes del cristianismo. En sus
páginas se entrecruzan dos tramas, dos tiempos: la propia
vivencia del autor, que abraza la fe en un momento de crisis
personal marcado por una compleja relación amorosa y el
abuso del alcohol, y la historia de Pablo el Converso y de
Lucas el Evangelista. Pablo que cae del caballo, tiene una
iluminación mística y pasa de lapidador de cristianos a
propagador de la nueva fe que transmuta todos los valores. Y
Lucas que escribe la vida de Jesús y a partir del cual nos
adentramos en los evangelios primigenios, tan diferentes al
Apocalipsis de fuegos artificiales de Juan. En estas dos
historias entrecruzadas sobre la fe se suceden abundantes
personajes, episodios y reflexiones: la serie televisiva sobre
muertos que resucitan en la que participa Carrère como
guionista, la canguro ex hippie y amiga de Philip K. Dick a la
que contrata, los bolcheviques con los que compara a los
primeros cristianos, webs porno, visiones eruditas sobre las
fuentes originales del cristianismo, la desaparición –¿resurrección?– del cadáver de Jesús... Lo que a
Carrère le interesa del cristianismo es su mensaje de transgresión de lo establecido y la desmesura
de la fe. Y este libro provocador y deslumbrante es una indagación rabiosamente contemporánea
sobre el cristianismo que nos habla de la perplejidad, el dogma, la duda, la redención y la
construcción de una fe con mensajes rupturistas y extraños rituales.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...

[PDF]

La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...

[PDF]

Sagrada Biblia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

——— EDICIÓN LATINOAMERICANA ——— Edición digital de la Sagrada Biblia de la
Universidad de Navarra. Reúne en un sólo libro digital la edición en cinco volúmenes del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: más de...

[PDF]

La mujer en la ventana
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la ventana algo que no debería
haber visto. Pero nadie la cree. Una historia poderosa y retorcida. Una protagonista
intensa y muy real. Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa
atmósfera y...

[PDF]

Un puñado de esperanzas
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

Mark Gallagher es de Queens y utiliza su atractivo físico para conseguir los favores de las
mujeres ricas y poderosas de Manhattan. Cuando acepta el trabajo como chófer que le
ofrece su amigo Pocket, conoce a Frank Sargent, una niña bien del Upper East Side.
Aunque son de...
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Cómo Hacer Dibujos en 3D
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

Aprende a hacer un dibujo tridimensional con lápices de colores solamente. Descubre
estos 11 tutoriales de cómo dibujar paso a paso con lápices de colores y verás que es más
sencillo de lo que imaginas. Y si sigues las instrucciones, podrás disfrutar de tu...

[PDF]

Los niños del Brasil
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

«El destino de la raza aria dependerá de que mueran en fechas específicas.» Un plan que
hoy sería aún más factible que en los tiempos en que Levin escribió Los niños del Brasil .
Como mucha de la ficción que salió de su...
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Diccionario Pocket Francés
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

El Diccionario Pocket Francés por la editorial Fluo! es un diccionario bilingüe - EspañolFrancés y Francés-Español: erudito y completo, contiene más de 40.000 definiciones y
traducciones, viene con un índice alfabético y es ideal para...
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El halcón
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

Erik MacSorley es un navegante experto que jamás ha sido doblegado por tormenta o
mujer alguna... hasta el día que rescata del mar a una muchacha. Un aspecto vulgar
enmascara sin embargo su identidad: se trata de lady Elyne de Burgh, la hija del noble
más poderoso de Irlanda....
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To Scotland, With Love
http://free.dbsbook.net/cl?book=1021367222&c=cl&format=pdf

In this saucy battle of the sexes, New York Times bestseller Karen Hawkins pits a hardheaded Scottish lord with an unusual family curse against a headstrong heiress who has a
solution for every problem...except her own wayward heart. When Lord Gregor MacLean
learns his childhood friend, Venetia...

PDF File: El Reino

