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Los cuatro evangelios
Nueva edición, revisada y aumentada

Santiago Guijarro

A finales del siglo II d.C. la Iglesia apostólica reconoció el evangelio te-
tramorfo, compuesto por las cuatro versiones del único evangelio predicado 
desde el principio, y en el que vio plenamente reflejada la buena noticia de 
Jesús. Según esta convicción, los cuatro evangelios reclaman ser leídos y 
estudiados conjuntamente.

Esta cuarta edición puede considerarse una obra nueva. En ella se ha 
realizado una revisión a fondo de los contenidos y de la bibliografía para 
ofrecer un texto aún más completo y mejor estructurado. Así, además de 
dos nuevos capítulos dedicados a la composición de los evangelios y a los 
Hechos de los apóstoles, se han añadido significativos apartados sobre la 
transmisión oral de los evangelios, los manuscritos, la cuestión sinóptica 
y una nueva y ampliada lectura de los evangelios según Mateo y Lucas.
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Santiago Guijarro Oporto (1957) es catedrático de Nuevo 
Testamento en la Facultad de teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Dirigió La Casa de la Biblia des-
de 1982 hasta 1997, en la que coordinó una nueva traduc-
ción de la Biblia. 

Entre sus obras destacan: Fidelidades en conflicto, 
1998; Servidores de Dios y esclavos vuestros, 2011; Los 
dichos de Jesús, 2014, La primera evangelización, 2016, y 
El cristianismo como forma de vida, 2018.

DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de historia y crítica literaria
Profesores y alumnos de Biblia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de historia
Librería religiosa especializada

NUEVA EDICIÓN

EL CRISTIANISMO 
COMO FORMA DE VIDA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

LOS EVANGELIOS
Memoria, biografía, Escritura
Rústica, 12 x 19 cm.  120 p.   10 €

LOS DICHOS DE JESÚS
Introducción al Documento Q
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN 
EN LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   18 €


