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Alexander J. M. Wedderburn

UnA historiA
de los priMeros cristiAnos
Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p.   25 €

1 tesAlonicenses

el priMer escrito cristiAno 
(ed. bilingüe de senén Vidal)
Rústica, 12 x 19 cm. 128 p.   10 €

BIBLIA E HISTORIA ANTIGUA

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p.   39 €

heikki räisänen

el nAciMiento
de lAs creenciAs cristiAnAs

NOVEDAD

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 870 p.   49 €

philipp Vielhauer

historiA de lA literAtUrA
cristiAnA priMitiVA

Camille Focant
La Carta a los Filipenses

 Enviada desde la cárcel, la Carta a los filipenses es la más conmovedora 
de las que Pablo escribió. En ella deja hablar a sus sentimientos y emocio-
nes más que en ninguna otra.
 Pablo no escribe, como en Gálatas, contra una interpretación desvia-
da del evangelio. Tampoco pretende desarrollar, como en Romanos, los 
temas que según él articulan el cristianismo. Ni siquiera pretende, como 
en 1 Corintios, dar respuesta a las cuestiones que plantean sus interlocu-
tores. Filipenses se parece más a la comunicación de un familiar y de un 
amigo sobre sí mismo y sus convicciones de fe.
 El criterio seguido en la traducción de esta carta es la literalidad, de 
modo que el lector pueda acercarse en lo posible al original griego. El co-
mentario de las distintas unidades se divide en notas de carácter técnico 
y en explicaciones teológicas y de contenido.

Camille Focant ha desarrollado su labor docente en la Univer-
sidad Católica de Lovaina como profesor de exégesis del Nuevo 
Testamento. Entre sus publicaciones cabe destacar: La famille, 
de Jésus à saint Paul, 1989; The Synoptic Gospels, 1993; Les 
évangiles apocryphes, 1994; La loi dans l’un et l’autre Testa-
ment, 1997; Quelle maison pour Dieu?, 2003; y L’évangile selon 
Marc, 2004.

lA cArtA A los GÁlAtAs

heinrich schlier

Rústica, 13,5 x 21 cm. 340 p.   20 €

Ulrich Wilckens

lA cArtA A los roMAnos, i
(rom 1-5)
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 416 p.   25 €


