
De Jerusalén a Roma
● El origen del cristianismo analizado a través de su relación con el judaísmo y el Imperio
● Con sugerentes reflexiones y valientes propuestas sobre el papel actual del cristianismo  
 en relación con sus orígenes.

El Grupo de Investigación sobre los Orígenes 
del Cristianismo se adentra en esta obra en el 
estudio de la actitud que los primeros cristia-

nos adoptaron ante la sociedad. 

La pluralidad del cristianismo de los orígenes se re-
fleja también en la forma de gestionar sus relacio-
nes con el mundo. Pero en medio de su diversidad se 
descubre el carácter marginal de los grupos cristia-
nos. El uso de esta categoría resulta muy iluminador 
y responde al carácter interdisciplinar del estudio. 
Por marginal se entiende a un grupo que vive en su 
sociedad, sin evadirse ni encerrarse en un gueto, pero 
que no comparte los valores hegemónicos y estable-
cidos. Hay una marginalidad voluntariamente asumi-
da, que puede ser el lugar donde se fraguan valores 
alternativos y proyectos de transformación social. 

En este libro se proponen reflexiones sobre la rele-
vancia que para el cristianismo actual puede tener 
redescubrir que la creatividad y fuerza de atracción 
en sus orígenes nacía de su carácter minoritario y 
marginal.
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