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Abba
El mensaje central del Nuevo Testamento

Joachim Jeremias

Dos son los núcleos principales de este libro. Por una parte, el problema 
del Jesús histórico y su mensaje, la necesidad de conectar directamente 
con la persona del profeta de Nazaret, con su acción, con su «mismísima 
palabra», y la conciencia que tenía de sí. 

Por otra parte, el empeño por determinar cuál es el mensaje central, el 
núcleo que genera, condensa e ilumina toda la predicación de Jesús. Para 
ello, la pista más segura nos la proporciona una palabra clave: «Abba».

Partiendo de los métodos clásicos de la historia de la tradición y la 
historia de las formas, Jeremias incorpora el contexto cultural y la menta-
lidad de la época, junto con la referencia al sustrato aramaico que subyace 
siempre en los estratos más antiguos de la tradición.
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Joachim Jeremias nació en Dresde (Alemania) en 1900. 
Pasó su juventud en Jerusalén. Perteneció a la Iglesia lute-
rana y ejerció su magisterio como profesor de Nuevo Tes-
tamento en las universidades de Göttingen, Leipzig, Berlín 
y Greifswald. Murió en 1979. Está considerado uno de los 
grandes maestros de la exégesis bíblica del siglo XX.
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