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La sombra del Galileo
Gerd Theissen
¿Qué resulta cuando un especialista de los estudios bíblicos, la arqueología mediterránea antigua y la cultura e historia judías del siglo I intenta
reunir en un libro breve y accesible a todos los públicos los resultados que
las ciencias sociales han aceptado como seguros sobre Jesús de Nazaret?
Una novela peculiar.
Andrés, un joven judío, es obligado por Pilato a recopilar diferentes materiales sobre los nuevos movimientos religiosos que existen en Palestina.
En el transcurso de la investigación se cruza en su camino un tal Jesús
de Nazaret, personaje sobre el que intenta elaborar un informe. Siempre
desde la distancia que impone su trabajo, el joven Andrés se acerca a la
predicación y las actuaciones del profeta de Galilea, tratando de elaborar
un retrato lo más exacto posible y coherente con el judaísmo de la época.
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Gerd Theissen (Alemania, 1943) es un prestigioso especialista en el Nuevo Testamento y profesor emérito en la
Universidad de Heildelberg, en Alemania. Ha sido pionero
en el estudio del contexto histórico de los evangelios y del
cristianismo primitivo desde una perspectiva sociológica.
De sus obras traducidas al castellano cabe destacar: Sociología del movimiento de Jesús, 1979; Estudios de sociología del cristianismo primitivo, 1985; El Jesús histórico,
1999, y El abogado de Pablo, 2019.
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