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• Autor super best-seller en Italia con más de 200.000
copias vendidas en pocos años
• Tema de interés global y con el potencial de tener una
gran difusión
• Obras traducidas a más de 10 idiomas distintos
• Libro revolucionario

El Autor
Mauro Biglino ha sido traductor de hebreo
masorético para Edizioni San Paolo en Italia durante
casi treinta años, en el curso de los cuales ha traducido
(del hebreo al italiano) y publicado un total de
diecisiete libros del Antiguo Testamento.
A partir del año 2010, como escritor independiente y
conferenciante, ha publicado numerosos trabajos que
se han convertido en superventas en Italia (más de
200.000 ejemplares vendidos de sus obras) y en
Alemania. Sus libros han sido traducidos y publicados
en Francia, Alemania, Holanda, República Checa,
Croacia, Letonia y están siendo traducidos para su
publicación en Portugal, Brasil, Canadá y EE. UU.

Lo que en resumidas cuentas nos viene a decir Mauro Biglino
en este libro es que la Biblia no es un libro sagrado porque,
sencillamente, no habla de Dios ni de entidades espirituales
y mucho menos de religión. Una afirmación tan sorprendente
que puede llegar a convulsionar las creencias de mucha gente,
pero que tiene su fundamento en los textos antiguos originarios
e incluso en ciertos sectores de la filología hebraica moderna y
en otras disciplinas del saber.
La disertación sobre los distintos libros del Antiguo
Testamento es fruto de muchos años de trabajo de
investigación y estudio, así como de su vasta experiencia como
traductor de hebreo masorético. Lengua en la que Biglino es
toda una autoridad, no en vano ha colaborado como traductor
durante casi treinta años con Edizioni San Paolo, editorial afín
al Vaticano.
La obra de Mauro Biglino nos ofrece una lectura de la Biblia
acudiendo a la fuente «originaria», proponiendo una lectura
literal de la Biblia, libre de concepciones doctrinales y de las
limitaciones teológicas de construcción posterior.
Diseccionando sobre distintos pasajes controvertidos pone al
descubierto una serie de contradicciones y conocimientos
que resultan auténticamente revolucionarios en el contexto
de la tradición o tradiciones «oficialmente» reconocidas.
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