
El surgimiento del judaísmo rabínico 
y el Nuevo Testamento
●  Estudio de las raíces comunes entre el judaísmo rabínico y el cristianismo  

que nos ayuda a entender mejor ambos movimientos.
●  Para todas aquellas personas que quieran profundizar en la perspectiva  

judía del cristianismo primitivo.

Dos religiones emergen desde las cenizas del 
Templo de Jerusalén cuando este es destruido 
por el ejército romano en el 70 d. C.: el judaísmo 

rabínico y el cristianismo. A pesar de los caminos diver-
sos que ambas creencias irán desarrollando, la mirada 
entre ellas será siempre indispensable para ir constru-
yendo sus propias identidades. Y es que no podía ser 
de otro modo considerando que ambas beben de unas 
fuentes comunes. 

Así, por ejemplo, el estudio y aplicación de la Torá ilu-
minará la presencia omnipotente de Dios en la vida co-
tidiana del judío. En el cristianismo, sin embargo, desde 
el inicio se comprenderá que la función de la Torá en la 
edad mesiánica es fundamentalmente apologética; esto 
es, demostrar, la mayoría de las veces siguiendo méto-
dos rabínicos, que Jesús era el Mesías. 

La presente obra es un esfuerzo por iluminar este y 
otros aspectos fundamentales del judaísmo rabínico 
y el cristianismo de los primeros siglos.
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