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Crucifixio
“Cristo estará en agonía
hasta el fin del mundo”
Blas Pascal
El Relato de la Pasión plantea numerosos misterios,
pues narra con suma brevedad los acontecimientos
de las últimas horas de vida de Jesús: ¿Qué motivó
la terrible agonía de Jesús en Getsemaní? ¿Por qué
Judas traicionó a Jesús? ¿Quién tuvo la mayor responsabilidad en el arresto en el Huerto de los Olivos?
¿Hubo realmente un juicio judío? ¿Cuál fue la causa
jurídica contra Jesús por la que se le condenó? ¿Quiso
verdaderamente Pilato salvar a Jesús? ¿Es creíble la
figura de Claudia Prócula, la mujer de Pilato? ¿Existió Barrabás? ¿Son reales las figuras de Simón de Cirene, de Verónica, de Dimas y Gestas y Longinos?
¿Cuáles fueron las causas clínicas de su muerte? ¿Por
qué tuvo Jesús que sufrir el martirio de su Pasión y
muerte?
La presente obra intenta responder a estos enigmas a
través de una rigurosa investigación histórica.

Laureano Benítez Grande-Caballero
(Sevilla, 1952) es licenciado en Filosofía y Letras. Es autor de 29 títulos,
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milagros, Orar con el Padre Pío, El Padre Pío: hechos extraordinarios del santo de los estigmas.
José Antonio Benítez (Sevilla,
1954) es profesor. Con su hermano
ha publicado El Padre Pío: mensajes del santo de los estigmas; El
sendero de la felicidad; y Orar con
Juan Pablo II.
Argumentario comercial
1º Profundiza con la visión de muchos expertos en teología en el hecho más importante de la salvación de la
humanidad
2º En un mismo documento se vertebran los conocimientos históricos, religiosos y teológicos.
3º Estudia con rigor y profundidad todos los enigmas asociados a la Pasión de Cristo.
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