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Resurrectio
¿Quién movió la piedra en aquel
amanecer del día 9 de abril del año
30? Responder esta pregunta es el
principal objetivo de la presente obra.
Frente a los críticos laicistas, quienes
afirman que Jesús no murió realmente en la
Cruz; o sostienen que la Resurrección fue un
engaño o una alucinación, hay evidencias
históricas que prueban que Jesús se levantó de
entre los muertos: el sepulcro vacío, cuya realidad fue innegable a los contemporáneos; la
Sábana Santa, cuya autenticidad se demuestra en este libro, ofreciendo también evidencias de que envolvió el cuerpo de Jesús; y la
prodigiosa transformación que
experimentaron los discípulos
de Jesús –producto de las apariciones del Resucitado–, que
de ser un grupo acobardado
pasó a ser un arrollador movimiento misionero que cambió
el mundo.
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Resurrectio: el sepulcro vacío de Jesús
de Nazaret es la segunda parte de Crucifixio: una investigación sobre los enigmas de
la Pasión de Cristo, publicado en 2016 en el
que el autor investigaba desde la fe y desde la
historia los misterios que rodearon la Pasión
y Muerte de Jesús. En la presente obra, se desarrolla una profunda indagación ―desde la
fe y desde las ciencias históricas― sobre la
resurrección de Cristo, con el fin de demostrar su realidad sobrenatural y divina, que
produjo un cambio decisivo en la historia de
la humanidad.
Laureano Benítez Grande-Caballero (Sevilla, 1952) es licenciado en Filosofía y Letras. Es
autor de 29 títulos, entre los que
destacan Cuentos cristianos,
Orar con las oraciones de los
santos, Tiempo de milagros, Luz en el santuario, Parapsicología de los milagros, Orar con el
Padre Pío, El Padre Pío: hechos extraordinarios
del santo de los estigmas.
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