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alexander J. M. Wedderburn ha dedicado su vida a la en-
señanza del Nuevo Testamento en prestigiosas universidades 
del Reino Unido y de Alemania. Pertenece a la Iglesia Refor-
mada.

Joaquín González Echegaray

Flavio JosEFo 
Un historiador judío de la época de Jesús
Rústica, 12 x 19 cm. 160 p.   12 €

BIBLIA

la rEliGión
dE los primEros cristianos

Gerd theissen

Cartoné, 18 x 25 cm. 416 p.   29,50 € Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 870 p.   49 €

philipp vielhauer

Historia dE la litEratUra
cristiana primitiva

Alexander J. M. Wedderburn
Una historia de los primeros cristianos

 Podría pensarse que ya se ha escrito bastante sobre la historia del cris-
tianismo naciente. Sin embargo, cuando se relatan de nuevo las vicisitudes 
de figuras como Pablo, Santiago el hermano del Señor, Felipe, Pedro, el 
grupo de los helenistas o las primeras comunidades que vivieron en las 
grandes ciudades de Antioquía, Roma, Éfeso o Filipos, es preciso repensar 
no pocas de las seguridades que se habían alcanzado.
 Le corresponde a cada generación reconstruir y narrar los hechos que 
tejen los inicios del movimiento de Jesús. Esta tarea permite superar la 
tentación de convertir al cristianismo en otra «religión del libro» o en mera 
ideología de la Antigüedad, olvidando que se trata de una religión «históri-
ca», es decir, una religión nacida en un tiempo, en unos lugares y en unas 
circunstancias concretos.

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p.   39 €

Heikki räisänen

El nacimiEnto
dE las crEEncias cristianas 

Gerd theissen

Rústica, 13,5 x 21 cm. 336 p.   19 €

El movimiEnto dE JEsús

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 256 p.   17 €

Bruce W. longenecker
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