
Presentación y charla-coloquio online  

Lunes 19 de abril, de 19,00 a 20,30 hs.  

sobre el libro De Jerusalén a Roma 

 
 

 

Desde Editorial Verbo Divino le invitamos a participar en la 

charla-coloquio online el lunes 19 de abril, de 19,00 a 20,30 hs.  
sobre el libro: De Jerusalén a Roma. La marginalidad del 

cristianismo de los orígenes, Rafael Aguirre (Ed.) que ha sido 

publicado recientemente. 

 

Los autores y autoras de esta obra: Carmen Bernabé, Carlos Gil, 

Estela Aldave, Rafael Aguirre, Segio Rosell, David Álvarez, 

Fernando Rivas, y Elisa Estévez, pertenecen todos ellos al Grupo 

de Investigación sobre los Orígenes del Cristianismo. 

 

Desde una metodología interdisciplinar y sirviéndose de las ciencias sociales nos ayudan 

a entender las tradiciones, actitudes y relaciones con el mundo de los cristianos de los 

orígenes. 

 

La marginalidad, que no marginación, es la clave en los diferentes enfoques que platean 

cada uno en su respectivo capítulo. Marginalidad para imaginar nuevas prácticas, nuevas 

relaciones, identidades y valores; para vivir la nueva ciudadanía no aceptando los valores 

dominantes; marginalidad desde la misión y el testimonio que se aprecia en la paz y 

renuncia a la violencia física; Marginalidad desde el sorprendente y nuevo horizonte que 

sueña que otro mundo es posible; marginalidad como posicionamiento en el mundo desde 

la comprensión de la fe en Jesús; para vivir valores bíblicos como la caridad, la humildad, 

etc. La marginalidad en las relaciones de los diversos grupos cristianos y entre las 

diferentes comunidades; el trabajo, los negocios, la relación con los bienes, la atención a 

los necesitados, etc.  

La obra concluye con un artículo conjunto -a modo coral- en el que se reflexionan sobre 

el cristianismo actual con un comprometido análisis que merecerá la pena conocerlo. 

 

-Transmisión en Youtube> 

-Transmisión en Facebook> 

http://www.verbodivino.es/libro/5533/de-jerusalen-a-roma
http://www.verbodivino.es/libro/5533/de-jerusalen-a-roma
https://youtube.com/watch?v=fAAT6ZUflu0
https://facebook.com/evd.vd/posts/10226060323113462
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