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Los gnósticos

Mito, ritual y diversidad en el cristianismo primitivo

David Brakke
¿Quiénes fueron los gnósticos? ¿Influyeron en el desarrollo del cristianismo? ¿Los rechazó la gran Iglesia? Este libro invita a pensar de una forma
nueva esta «escuela de pensamiento», a la vez que ofrece una introducción
accesible al «gnosticismo» en el contexto de la primitiva diversidad cristiana.
La investigación actual se esfuerza por superar los prejuicios con que
se mira el fenómeno gnóstico. Sus mitos y rituales trataban de iluminar el
sentido de la vida, la salvación en Jesús el Cristo y el conocimiento de Dios.
Más que descubrir a los gnósticos como herejes o como unos perdedores en la lucha por la definición del cristianismo, el autor argumenta que
también participaron en su configuración junto a otros grupos cristianos,
los cuales no se limitaron a rechazar las ideas gnósticas, sino que adaptaron y transformaron muchas de ellas.
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David Brakke (Long Beach, California 1961) Cursó la licenciatura de teología en la Universidad de Harvard (1983)
y obtuvo su doctorado en la Universidad de Yale (1992).
Hasta 2011 fue profesor de estudios religiosos e historia
en la Universidad de Indiana. Actualmente es catedrático
de historia del cristianismo en la Universidad de Ohio.
Sus estudios se centran en la historia y la literatura del
cristianismo antiguo, desde sus orígenes hasta el siglo V.
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