
Bruce J. Malina
Profesor de Teología en la Creighton University 
(Omaha, Nebraska), ha sido uno de los pioneros 
en la utilización de las ciencias sociales 
–concretamente de la antropología cultural– 
en el estudio del Nuevo Testamento.
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El mundo del Nuevo Testamento tiene como objetivo 
presentar, desde la antropología cultural, algunos modelos 
útiles que puedan ayudar a profundizar en el contexto 
social de las formas de conducta de las gentes que aparecen 
en el Nuevo Testamento.

El propósito del uso de modelos antropológicos en el 
estudio del Nuevo Testamento es precisamente el de captar 
el signifi cado de los textos en relación con los contextos 
culturales en los que fueron originalmente proclamados.

Una obra de referencia en el campo de los estudios bíblicos.
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Últimas obras publicadas
de la colección ÁGORA
 
La primera Navidad
Lo que los evangelios enseñan realmente 
acerca del nacimiento de Jesús
John Dominic Crossan - Marcus J. Borg  
 
Así empezó el cristianismo
Rafael Aguirre (ed.)
 
El Imperio romano y el Nuevo Testamento
Warren Carter
 
Maranatha
Ritos funerarios de las mujeres y orígenes 
del cristianismo
Kathleen E. Corley  
 
Jesús, el varón
Aproximación bíblica a su masculinidad
Hugo Cáceres Guinet
 
¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos?
Los testimonios del Nuevo Testamento
James D. G. Dunn
 
El Nuevo Testamento 
en su contexto
Propuestas de lectura
Rafael Aguirre (ed.)

Pablo no fue cristiano
El mensaje original de un apóstol mal entendido
Pamela Eisenbaum

Para entender el mundo social
del Nuevo Testamento
Dietmar Neufeld y Richard E. DeMaris (eds.)
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