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Destaco hoy este libro emblemático de F. Aizpurúa, Una lectura social del NT, Verbo Divino, Estella 
1019, 272 págs, y lo hago en tres momentos. 

1.  Presentación. Es una introducción a la lectura de todos los libros del NT desde la 
perspectiva de su trasfondo y mensaje social. Es un libro de acompañamiento básico a la 
lectura del NT, escrito por alguien que no es sólo profesor, sino maestro y guía. 

2. Lectura social del NT, no de la Biblia entera, sino de los libros específicos de la biblia 
cristiana, leídos no sólo de la perspectiva del magisterio y vid de Jesús, sino desde la vida y 
mensa de las comunidades cristianas, mostrando que la dimensión social no es un añadido, 
sino esencia de la Escritura y vida cristiana. 

3. Una lectura apasionada y comprometida. Aizpurúa estudia sólo los libros del NT, pero ellos 
se entienden mejor desde el trasfondo del AT, donde he querido destacar el grito 
desgarrador de Job: Tierra, no cubras mi sangre, la sangre de los muertos (de las víctimas). 
No cubras significa “no olvides”, una palabra que puede y debe compararse con la de Jesús 
en la cruz: ¿Por qué me has desamparado? Sólo a partir de la “sangre de las víctimas” (y en 
concreto de la de Jesús, para los cristianos) puede entenderse el cristianismo, puede surgir 
la nueva humanidad. 
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 He insistido en la palabra de Job 16, 18: Tierra, no cubra mi sangre..., la sangre de los asesinados, 
de todas las víctimas del mundo, como signo y principio de una más honda justicia social, universal, 
hecha de solidaridad y esperanza de Reino (es decir, de resurrección de la humanidad). Al final 
ofrezco un índice el libro. Cf. también http://www.verbodivino.es/libro/5003/una-lectura-social-
del-nuevo-testamento 

 UN AUTOR, UN LIBRO. FIDEL AIZPURÚA 

 
Fidel Aizpurúa Donazar (Villava 1947) es hermano capuchino y reside en la parroquia de Valvanera 
de Logroño. Estudió Teología Bíblica y Filología Hebrea en la Universidad de Lovaina (Bélgica). 
Imparte clases de Biblia en la Facultad de Teología de Vitoria y colabora en publicaciones de 
estudios bíblicos. Entre sus libros. -Evangelio para solidarios (Madrid 2002). 

- La parra y la higuera: historias y personajes de la Biblia (Madrid 2004). 

 La utopía que no cesa. Una lectura "social" del evangelio de Marcos (Madrid 2005). 
 La salvación en la historia. Comentario al evangelio de Juan (México 2005). 

¿Qué se sabe de la espiritualidad bíblica? Verbo Divino, Estella 2009 

Este libro ofrece una lectura social del NT, interpretando la sociedad actual desde la Biblia y la 
Biblia desde la sociedad actual. Más que de un método se trata de una sensibilidad que intuye que 
la mezcla de la Palabra ahondada con la realidad social discernida puede ser altamente provechosa. 

 



De esa forma  conecta el imaginario del texto leído con el del mundo del lector (de los lectores), 
desde una perspectiva de vivencia y compromiso creyente.   Es, en fin, un anhelo, aquel que 
pretende hacer que el texto llegue a lo más profundo de la intimidad personal y ese pueda ser el 
cauce para una vivencia recreada del Mensaje 

¿Cuáles serían los contenidos de una lectura social del NT)? Todos, el NT en su conjunto, porque es 
un libro social Se trata de hacer una obra de doble ahondamiento tanto en el texto como en el 
ámbito y porqué del hecho social. Incluso este trabajo ha de manejar como uno de sus 
presupuestos globales que el texto bíblico, sobre todo el del NT, no es tanto un texto orientado a 
creyentes sino a cualquiera que conecte con la oferta de Jesús. 

Como lo muestra la dinámica de la primitiva misión cristiana en la narración de la obra de Lucas, el 
objetivo del Evangelio es, de algún modo, el paganismo, a quien va dirigida la oferta. Pero también 
este trabajo tiene su utilidad para los creyentes, ya que siempre habrá que hacer un esfuerzo 
integrador de lo cristiano en la vida para que el trabajo de la fe no termine siendo una 
superestructura.  Desde ese fondo analiza Aizpurúa, uno por uno, siguiendo el orden del NT (de 
Mateo al Apocalipsis), todos y cada uno de sus libros. Hay en castellano cientos de libros sobre el 
fondo y mensaje social del NT, pero sólo uno que analice en clave social todos y cada uno se los 
libros del NT. El único que Aizpurúa conoce (y concuerdo con él es) el   Th. D. Hanks, El Evangelio 
Subversivo. Buenas nuevas para los pobres, marginados y oprimidos. Comentario Exegético Social 
del Nuevo Testamento, Clie, Viladecavalls 2012. Conozco y admiro a Th D. Hanks,  cuya obra he 
recomendado en otras ocasiones. Pero la de Aizpurúa  tiene un carácter propio, tanto para la 
cátedra de teología como para la catequesis y lectura bíblica. Es ya entre nosotros una lectura 
imprescindible. 

UN MÉTODO, LECTURA SOCIAL 

He dedicado al tema de la lectura social del NT media docena de libros, desde Hermanos de Jesús y 
servidores de los más pequeños (Mt 15,21‒46), Sígueme, Salamanca 1984, hasta Antropología 
Bíblica (Sígueme Salamanca 20015) y Dios y el Dinero (Sal Terrae 2019), pero ninguno de ellos 
ofrece una lectura e interpretación completa del NT, por lo que recomienzo, como si fuera mío (¡y 
mejor que los míos!), el libro de Fidel, maestro, amigo, colega. 

Más información: https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/Tierra-cubras-
sangre_7_2146355349.html 
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