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Hay actualmente un renovado interés por el tema de los orígenes del cristianismo. Es
una consecuencia de la llamada "tercera búsqueda" del Jesús histórico que tuvo lugar a finales
del siglo pasado. Para profundizar en la misma se usan los mismos criterios hermenéuticos.
Son muchos los estudios que se han publicado en este campo, como indican los
editores en la introducción. Afirman que "en los últimos diez arios se ha publicado un amplio
conjunto de obras científicas sobre los orígenes del cristianismo que tienen en común,
entre otros elementos, el esfuerzo por reimaginar los orígenes del cristianismo desde perspectivas
diversas" (p.16). Se destaca la pluralidad de los orígenes del cristianismo, fruto del
diálogo con otras disciplinas científicas. Es innegable, por otra parte, la importancia del tema
para legitimar, de acuerdo con los orígenes, las instituciones eclesiales actuales. La obra
es un merecido homenaje a quien en el ámbito de la lengua espariola más ha contribuido al
estudio de este tema: RAFAEL AGUIRRE. Su trabajo exegético se ha concretado en tres áreas
de especial importancia: las cuestiones metodológicas y hermenéuticas, los estudios sobre
el Jesús histórico y los orígenes del cristianismo, y la relevancia social y eclesial actual de
todos estos estudios. La obra recoge una serie de importantes estudios sobre este tema. Precede
una semblanza personal de RAFAEL AGUIRRE a cargo de los editores de la obra. Serialan
sus estudios en Roma, en Jerusalén en L'École Biblique et Arqueologique, muy importante
fue también su etapa como presidente de la Asociación Bíblica Espariola, su docencia
en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Sigue una amplísima bibliografía
de sus obras dividida por materias donde destacan sobre todo sus muchos trabajos sobre
estos temas bíblicos. Los dieciséís artículos que contiene la obra, todos ellos de competentes
exegetas, están distribuidos en tres apartados. Los cuatro de la primera parte están dedicados
a mostrar la "La importancia de la metodología" en el estudio de esta cuestión. Se
trata de una metodología interdisciplinar, así como de los presupuestos con los que nos acercamos
e interpretamos los textos. El conocido exegeta de la Universidad de Heidelberg,
GERD THEISSEN, trata de la "Exégesis socio-histórica. Desde los inicios de la investigación
histórico-crítica hasta la antropología cultural". Nos ofrece una excelente visión muy iluminadora
de la investigación desde los precursores de la exégesis socio-histórica en la burguesía
y en el movimiento obrero del siglo XIX, los clásicos MARX, DURKHEIM y WEBER, la
historia de las formas hasta la ramificación de la exégesis socio-histórica en diversas direcciones.
HALVOR MOXNES, de la Universidad de Oslo, trata de "la interpretación socio-científica
del Nuevo Testamento y una hermenéutica del diálogo". Basándose en SCHLEIERMACHER,
responde a los interrogantes que plantea esta metodología socio-científica, defendiendo
la necesidad de una hermenéutica dialógica que destaque la función comunicativa del
texto. JOHN ELLIOT, de la Universidad de San Francisco (California), en su artículo "La crítica
socio-científica: la configuración colectiva y cooperativa de un método", hace un repaso
de los grupos que trabajan en equipo los métodos socio-científicos y presenta los logros
más significativos. BRUCE J. MALINA, de la Universidad de Creighton (Omaha, Nebraska),
muestra la importancia de la utilización de las ciencias sociales en la interpretación del
Nuevo Testamento. La segunda parte recoge nueve colaboraciones que estudian los "orígenes
del cristianismo", abarcando las tres primeras generaciones que van desde el Jesús histórico
hasta los Escritos Apostólicos, pasando por el grupo del Documento Q, el Evangelio
de Marcos, las comunidades paulinas y las tradiciones de las mujeres en el ámbito del cristianismo
primitivo en el Mediterráneo. Indiquemos algunos de estos estudios. ESTHER MIQUEL
PERICÁS ofrece "una aproximación antropológica a la práctica exorcista de Jesús". SANTIAGO
GULIARRO OPORTO estudia "la memoria cultural e identidad de grupo en el Documento
Q". DAVID ÁLVAREZ CINEIRA trata de "Pablo y las dificultades de los seguidores de Cristo
en la ciudad de Roma". CARLOS GIL ARBIOL muestra la dimensión política de las comunidades
paulinas. Finalmente, los tres artículos de la tercera parte del libro, titulada "Relevancia
social y eclesial de los estudios sobre Biblia y orígenes del Cristianismo", abordan diferentes

aspectos de la relevancia actual de una adecuada metodología exegética. Nos unimos
sinceramente a este homenaje al profesor emérito RAFAEL AGUIRRE reconociendo y valorando
la importancia de su obra y recomendando la lectura de estos artículos.
T. Boada

