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NUEVO TESTAMENTO

Las publicaciones sobre el diálogo 
entre ciencia y religión suelen 
centrarse en el cristianismo y 

en la civilización occidental, como si 
fuera de estos ámbitos no existiera una 
rica interacción entre las experiencias 
religiosas y el conocimiento del mundo 
natural y del propio ser humano. El 
libro que reseñamos pretende, desde 
una perspectiva esencialmente his-
tórica, romper con ese enfoque res-
trictivo y poner de relieve la enorme 
heterogeneidad con la que acaece el 
encuentro entre estos dos modos de 
enfrentarse con el mundo. La impor-
tancia y la necesidad de tal ampliación 
de la mirada son subrayadas tanto en 
la introducción del libro, a cargo de los 
dos editores, como en el iluminador 
capítulo conclusivo (D. N. Livingstone), 
titulado con acierto: “¿Qué ciencia? ¿La 
religión de quién?”. De ambos textos 
resulta claro que no basta con afirmar 
la diversidad, sino que es necesario 
localizarla, contextualizarla e interre-
lacionarla. El camino que se pretende 
abrir solo puede recorrerse desde una 
perspectiva transcultural.

El grueso del volumen abarca once 
capítulos a cargo de reputados espe-
cialistas. A cada una de las religiones 
abrahámicas (judaísmo, cristianismo e 
islam) se le dedican dos capítulos, uno 
para la Antigüedad y el Medievo y otro 

para la Edad Moderna y Contemporá-
nea. Este material es relativamente 
bien conocido, pero se agradece dis-
poner de síntesis tan ágiles y certeras.

Otros cuatro capítulos, más novedo-
sos, se centran, respectivamente, en las 
religiones chinas antiguas, las religio-
nes indias, el budismo y las religiones 
africanas tradicionales. Cada uno de 
ellos sigue un planteamiento distinto, 
pero todos deparan interesantes reve-

laciones. El que mejor refleja el enfo-
que transcultural que se postula es el 
dedicado al budismo, ya que cuenta la 
fascinante historia de cómo el budismo 
originario atrajo en el siglo XIX la aten-
ción de filólogos occidentales, quienes 
lo reformularon y lograron que su ver-
sión fuera reimportada por Oriente, 
modificando la tradición nativa. Esto 
explicaría los paralelismos entre el 
budismo y la ciencia actual, que gus-
tan de poner de relieve autores como 
F. Capra o el Dalai Lama. También 
se dedica un capítulo a la increencia 
occidental de cuño cientificista –desde 
el newtonianismo dieciochesco hasta 
el “nuevo ateísmo” de nuestros días–, 
que es considerada, no sin razón, una 
tradición “religiosa” más.

Quizá habría sido mejor distribuir de 
otro modo los capítulos y dedicar más 
espacio a las religiones no monoteístas 
(añadiendo las indígenas americanas). 
Al fin y al cabo, esa es una asignatu-
ra pendiente de muchos de nosotros. 
Además, no es fácil sintetizar en unas 
cuantas páginas la interacción entre 
religión y conocimiento de la natura-
leza durante siglos en un continente 
entero, máxime si se quiere honrar los 
principios de diversidad y contextuali-
zación tanto histórica como geográfica 
que guían este proyecto. Aun así, todos 
los autores superan el lance con mayor 
o menor brillantez y dejan al lector con 
ganas de más. Algo que siempre habla 
bien de un libro.
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Un árbol donde anidar

Los libros que recogen las “obras menores”  
de un autor –menores solo por su extensión: 

artículos de revista, ponencias en congresos  
o jornadas, etc.– tienen la virtud de ofrecer  
al lector materiales que están dispersos y, por 
tanto, cuyo acceso a veces no resulta fácil.  
Pero lo cierto es que el verdadero valor de esta 
clase de obras solo está en función del autor.  
En este caso, la solvencia académica –y 
personal– de Rafael Aguirre –Rafa– es garantía 
de que los dieciocho artículos que reúne este 
volumen de “Artículos selectos” ofrecen una 
reflexión de altura y, en muchos casos, puntera 
de alguien que se ha caracterizado por ser 

pionero en la introducción de las ciencias 
sociales en el estudio del Nuevo Testamento.

La temática del libro se articula en cuatro 
partes conectadas entre sí: la interpretación 
crítica del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret 
–con especial atención al contexto social–,  
los orígenes del cristianismo y su expansión,  
y el evangelio de Mateo, que ya desde su tesis 
doctoral ha sido preocupación constante  
del autor. Un libro que ayuda a vislumbrar  
la pujanza de una semilla que, aunque pequeña 
en su inicio, ha acabado haciéndose un árbol  
en el que los pájaros del cielo pueden anidar.
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