Rafael Aguirre aborda el origen del cristianismo en
Aula LAS PROVINCIAS
El teólogo desgranará su libro 'Así empezó el cristianismo' el próximo martes, a las 20 horas, en el Hotel
Astoria
15.05.11 - 00:06 El teólogo Rafael Aguirre presentará el próximo martes en Aula LAS PROVINCIAS su último libro: «Así
empezó el cristianismo». El acto tendrá lugar a las 20 horas en el Hotel Astoria y estará presentado por
Pablo Salazar, jefe de opinión de LAS PROVINCIAS.
La obra, en la que han participado distintos profesores universitarios, ofrece un interesante recorrido por
las primeras épocas del cristianismo. En el acto de presentación de «Así empezó el cristianismo» Rafael
Aguirre ofrecerá algunas de las claves que permitirán entender cómo vivieron los primeros cristianos.
Algunas de las afirmaciones que realiza Aguirre en el libro inspirarán, seguro, la curiosidad de muchos
interesados en conocer el cristianismo en sus orígenes y también cómo ha llegado hasta hoy.
El teólogo, que en declaraciones a LAS PROVINCIAS, manifestó que en el «futuro el cristianismo estará
presente de una forma más libre» en nuestra sociedad, también analiza en su obra el papel que jugaron las
mujeres en las primeras comunidades cristianas.
Estudios sobre cristianismo
Son muchas las afirmaciones cargadas de interés que contiene su libro. Entre ellas la que apunta a que los
estudios sobre el cristianismo «están lastrados con frecuencia por el sensacionalismo, la agresividad
beligerante y la apologética beata». En su opinión todos ellos son elementos que han perjudicado al
cristianismo.
Rafael Aguirre es sacerdote y catedrático de Teología en la Universidad de Deusto. A lo largo de su vida ha
realizado diversos estudios sobre la Biblia y también se ha dedicado a investigar los viejos textos del
cristianismo.
Este hombre que se confiesa muy preocupado por la incidencia del cristianismo en nuestra cultura no deja
de lamentar que en la sociedad actual existe «cierta incultura religiosa».

