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DESCRIPCION DEL LIBRO

Este libro ofrece una introducción general al origen y desarrollo del cristianismo, desde sus 
antecedentes judíos en la tierra de Israel hasta su contribución al pensamiento y cultura de la 
Europa medieval. Cada capítulo aborda un aspecto diferente de la historia, la vida y el 
pensamiento de la iglesia primitiva con la evidencia de las primeras fuentes escritas que 
certifican la manifestación en la historia del fenómeno cristiano y las explicaciones de las 
diferentes expresiones del pensamiento y de la Iglesia primitiva, incluyendo sus doctrinas 
apocalípticas y mesiánicas, su liturgia y sacramentos, el monaquismo, el arte y la arquitectura.
La obra se estructura del siguiente modo: 

I. El fondo Judío del Cristianismo Primitivo 
II. Fuentes Escritas sobre el Cristianismo Primitivo 
III. Evolución Histórica 
IV. Doctrinas Mesiánicas y Escatológicas
V. El Culto y la Liturgia 
VI. Origen y Desarrollo del Monaquismo Cristiano 
VII. Arte y Arquitectura del Cristianismo Antiguo 
VIII. Apéndices 

Un libro dirigido a lectores que desean ampliar sus conocimientos sobre un fenómeno religioso 
que comenzó con un movimiento judío hace dos mil años, se desarrolló en diferentes formas en
sus organizaciones y expresión social, procedió a conquistar el mundo entero en una gran 
campaña proselitista, influyó profundamente en toda la cultura occidental, estuvo en la  base de
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verdaderas revoluciones sociales y políticas y sigue, todavía hoy, inspirando al mundo junto 
con su hermana mayor, la fe judía. 
La obra más actual e imprescindible para el estudio, amplio y profundo, del Cristianismo 
Primitivo desde una perspectiva integral a nivel de las últimas investigaciones académicas, 
culturales, sociales y teológicas. 


