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El cristianismo primitivo
como religión popular
Paulo Nogueira
Lo que sabemos sobre el cristianismo de los orígenes depende de las
fuentes que han llegado hasta nosotros. La mayoría de estas, sin embargo,
son obra de un reducido grupo de letrados, con una visión elaborada y culta
del naciente movimiento cristiano. Por eso, la voz de los que no pertenecían
a esta élite intelectual apenas se escucha en esos escritos.
Este libro invita a entrar en el universo de vivencias, prácticas de vida y
convicciones que configuraban aquel cristianismo popular de los orígenes.
Invita, incluso, a comprender el cristianismo originario como una religión
popular del Mediterráneo. El autor elige como puerta de entrada a este universo los Hechos apócrifos de los apóstoles, que incorporan preocupaciones, formas de narrar y universos del imaginario popular.
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Paulo Nogueira, doctor en Teología por la Universidad de
Heidelberg (Alemania), es profesor titular de posgrado en
Ciencias de la Religión, en la Universidad Metodista de São
Paulo (Brasil).
Investiga y enseña en las áreas de historia de la literatura
del cristianismo primitivo y teoría de la lengua y religión.
También estudia las repercusiones de la literatura bíblica
en la Antigüedad tardía y en el mundo medieval.
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