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¿Podría el Evangelio de Masada acabar con las guerras entre religiones?
Una apasionante secuela de El manuscrito Masada,
también publicado por Bóveda
El descubrimiento de un nuevo evangelio en la fortaleza judía de Masada conmociona a las
comunidades religiosas de todo el mundo. El autor del manuscrito, Dimas bar-Dimas, habla de las
tres vías de acceso a Dios e insta a la unidad entre cristianos, judíos y musulmanes.
Desde la época de Simón de Cirene, los Guardianes del Signo han tratado de preservar este
mensaje de concordia y protegerlo de Via Dei, una peligrosa secta empeñada desde la época de
las Cruzadas en alentar la guerra de religiones.
Pero ahora Via Dei ha conseguido robar el manuscrito, y el padre Michael Flannery, uno de sus
traductores, está a punto de ser asesinado en Nueva York cuando participa en un trascendental
simposio de las principales religiones del mundo.
Via Dei parece decidida a que nunca salga a la luz el mensaje de concordia contenido en el
Evangelio de Dimas bar-Dimas y vaticinado a lo largo de los siglos.
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