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La marginalidad –que no la marginación– es la clave “espacial”
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a entender mejor las tradiciones cristianas de los orígenes
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David Álvarez se ocupa de un escrito cristiano de finales del siglo I: 1 Clemente, en el que la marginalidad quedaría bastante atenuada, teniendo en
cuenta la asunción de ciertos valores
sociales hegemónicos de la época.
El séptimo artículo está dedicado a
Ignacio de Antioquía –en las cartas
que escribió a comienzos del siglo II–,
en el que Fernando Rivas centra su
atención no en la marginalidad con
respecto al Imperio, sino en la que se
produce dentro de los propios grupos
cristianos.
Finalmente, Elisa Estévez estudia
los tipos de trabajo y el uso del dinero
en las comunidades marginales de los
orígenes, poniendo de relieve una evidente diversidad según comunidades
o tradiciones.
Un último capítulo –coral y conclusivo– reflexiona sobre el cristianismo
actual a partir del estudio crítico de
sus orígenes. En él se pone de relieve
la convicción del carácter comprometido que debe tener la exégesis.
Una obra que ilumina los comienzos
del cristianismo, dotándolo de nuevos
perfiles.
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