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III: Die Apostelgeschichte
The Acts of the Apostles
1.1. Text: Kapitel / Chapter 1-14
Código EVD: 3703013

530 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05609-2
91,59 / 95,25 €
1.2. Text: Kapitel / Chapter 15-28
Código EVD: 3703014

560 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05610-8
91,59 / 95,25 €
2. Begleitende Materialien
Supplementary Material
Código EVD: 3703015

320 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05612-2
63,56 / 66,10 €
3. Studien / Studies
Código EVD: 3703016

256 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05613-9
63,56 / 66,10 €

Ver interior
del libro

Ver interior
del libro

Código EVD: 3703017

ISBN obra completa: 978-3-438-05614-6
250,47 / 260,49 €

La Editio Critica Maior ofrece todo el abanico de recursos necesarios
para la investigación académica del Nuevo Testamento

L

a Editio Critica Maior (ECM) del Novum
Testamentum Graecum ofrece todo el abanico de recursos necesarios para la investigación académica con el objetivo de establecer
el texto y reconstruir la historia del texto del
Nuevo Testamento a lo largo de sus primeros
mil años. Los volúmenes incluyen:
• todas las variantes encontradas en los manuscritos griegos seleccionados y en las citas de los
Padres Griegos,
• los testimonios de las tres versiones antiguas
más importantes (latín, copto y siríaco) allí
donde están atestadas variantes en el texto
griego,
• los testimonios de otras versiones (armenio,
georgiano, antiguo eslavo eclesiástico y etiópi-

IV: Die Katholischen Briefe
Catholic Letters
Teil I: Text / Part 1: Text

co) allí donde están atestadas variantes en el
texto griego, y en la medida en que están disponibles en las ediciones de dichas lenguas.
Los estudios complementarios apoyan las decisiones textuales. Contienen descripciones de manuscritos del Nuevo Testamento, con definiciones de
su carácter textual a la luz de todos los testimonios, y una configuración de los manuscritos y
grupos de manuscritos basado en su papel en el
desarrollo del texto. Un comentario textual examina todos los pasajes donde se encuentran dificultades en la tradición textual.
Está previsto que la Editio Critica Maior quede
totalmente completada en el año 2030.

Código EVD: 3703001

466 pp. ·19 x 26,8 cm – tela
978-3-438-05606-1
72,90 / 75,81 €
Teil II: Begleitende Materialien
Part 2: Supplementary Material
Código EVD: 3703002

142 pp. -19 x 26,8 cm – tela
978-3-438-05607-8
978-3-438-05605-4
44,86 / 46,65 €
Código EVD: 3703012

ISBN obra completa: 978-3-438-05605-4
91,59 / 95,25 €

Ver interior
del libro

Parallelperikopen
Parallel Pericopes
Código EVD: 3703018

160 pp. •19 x 26,8 cm • tela
978-3-438-05608-5
45,79 / 47,62 €

