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Los Hechos de los apóstoles 
(Vol. I: Hch 1-12)

Daniel Marguerat

El libro de los Hechos es el único documento antiguo que nos relata 
los comienzos del movimiento de Jesús y la carrera fulgurante del apóstol 
Pablo. Los Hechos se interrogan sobre los orígenes del cristianismo y las 
razones de la ruptura entre cristianos y judíos. Asimismo iluminan los tan-
teos de la misión cristiana en un mercado religioso altamente competitivo, 
proporcionando información sobre las vidas de los primeros cristianos y el 
nacimiento de sus comunidades. E intentan explicar el asombroso éxito de 
este movimiento a pesar de las fuertes oposiciones que encontró.

Dirigido a cualquier persona interesada en una lectura detallada del li-
bro de los Hechos, así como a historiadores, sacerdotes y pastores, todos 
encontrarán en este comentario una gran cantidad de información históri-
ca, una lectura teológica sólida y pistas para la reflexión sobre el texto.
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Daniel Marguerat (Lausana, Suiza 1943), profesor emérito 
de Nuevo Testamento en la Universidad de Lausana, es un 
reconocido especialista de la investigación sobre Jesús y 
los orígenes del cristianismo.
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