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Pablo M. edo es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad 
de teología de la Universidad de Navarra.

Pablo M. Edo

 A finales del siglo XIX se encontró en una tumba de Akhmîm, en el Alto 
Egipto, un fragmento inédito de la pasión de Jesús que circuló durante el 
siglo II. Los especialistas lo identificaron muy pronto con el Evangelio de 
Pedro. Desde su descubrimiento, aquel texto ha despertado gran interés y 
está sirviendo para conocer mejor los orígenes cristianos.
 La presente edición de El evangelio de Pedro ofrece, junto al texto bi-
lingüe y sus correspondientes notas, una extensa introducción donde se  
abordan temas como el hallazgo del texto y su relación con los evangelios 
canónicos, sin olvidar su origen, fecha y lugar de composición.
 Esta monografía se dirige tanto a los expertos e historiadores como al 
público en general.
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