EL HOMBRE DE LA SÍNDONE
Es –junto con el Grial y el Arca
de la Alianza– la reliquia más
importante de la cristiandad.
Por mucho tiempo que pase, la
Sábana Santa de Turín seguirá
ejerciendo fascinación entre los
creyentes y suscitando curiosidad
entre investigadores y científicos
de todo el mundo.
Sin ir más lejos, MÁS ALLÁ le
ha dedicado muchas páginas,
incluso un monográfico titulado
La Sábana Santa y otras reliquias
de la cristiandad (nº59). Sábana
Santa. Lo nunca contado es la
aportación que realiza Santiago
Vázquez a este espinoso asunto
del que tal vez nunca lleguemos
a saber toda la verdad.
Esta obra analiza todas las
teorías vigentes en torno a la
Síndone y ofrece su particular
visión sobre el hombre –fuera
este quien fuera– que estuvo
envuelto en ella.
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El autor de esta obra ha seguido la pista de una extraña
“entidad” que desde la Prehistoria hasta nuestros días
se ha manifestado ante el
ser humano. Isis, Afrodita,
Hera, Artemisa, Gea, la Virgen
María... se la conoce con diferentes nombres, pero ¿quién es
realmente esta misteriosa dama
que se aparece para cambiar el
curso de la Historia? El libro de
Marcelino Requejo es revelador
y novedoso.
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Nuestro colaborador, el escritor
Jesús Palacios, se ha encargado
de la edición de este clásico de
la literatura japonesa, lo cual
ya es un sello de calidad que
garantiza el disfrute de este
relato épico sobre el honor,
la lealtad y la muerte. Lo tiene
todo: sufrimiento, venganza,
tragedia, aventura y emoción.
¿Qué más se puede pedir?
Recomendado para los amantes
del País del Sol Naciente.
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