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¿Es el cristianismo un hecho histórico? ¿Podemos alcanzar alguna certeza
sobre la figura de Jesús de Nazaret? Todo el que quiera tomar posición
razonada sobre el cristianismo debe antes responder a esta pregunta.
Partiendo de las fuentes cristianas, judías y paganas, con un estilo riguroso y
a la vez sencillo, Los orígenes históricos del cristianismo nos pone en
contacto con el cristianismo real del siglo primero: el hombre Jesús de
Nazaret, la primera difusión del cristianismo en Palestina y su posterior
propagación en Asia Menor y Europa, las relaciones con el Imperio romano...
Una aproximación novedosa a una de las cuestiones más debatidas de la
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actual del cristianismo.
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José Miguel García Pérez (Madrid, 1951), sacerdote de Madrid, realizó sus
estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Madrid. Estudió en la
Universidad de Comillas (sede de Cantoblanco) y en École Biblique de
Jerusalén bajo la dirección del P. Pierre Benoit y, tras un año de permanencia
en la Universidad Católica de Washington, obtuvo en 1984 el doctorado en
Teología por la Facultad de Teología del Norte de España. En la actualidad
es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología San Dámaso y
en el Instituto de Ciencias Religiosas de Madrid.Colaborador de la revista
Cuadernos de Evangelio y autor de varios artículos en la revista Estudios
Bíblicos, es autor o coautor de una docena obras de carácter especializado
sobre el estudio del sustrato semítico en el Nuevo Testamento, publicadas en
la colección Studia Semitica Novi Testamenti, editada por Encuentro desde el
año 2000 y dirigida por él desde 2010. Además, publicó en 2007 en
Encuentro Los orígenes históricos del cristianismo, obra de corte divulgativo
que ha sido traducida a varios idiomas.
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