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Otros libros

Orígenes del cristianismo

AGUIRRE, Rafael: La fuerza de la semilla, Verbo Divino, Estella 2021, 512 
pp. ISBN: 978-84-9073-666-1.

La fuerza de la semilla es la segunda obra que publica la Aso-
ciación Bíblica Española en su nueva colección “Artículos 
selectos”. Se trata de una colección que pone juntas obras 

menores de un autor o autora, con lo que logra dos objetivos, dar 
a conocer la trayectoria académica del autor y ofrecer al lector un 
conjunto de materiales que suelen estar dispersos.

Rafael Aguirre es catedrático emérito de Teología de la Univer-
sidad de Deusto. Formado en los albores del Concilio Vaticano 
II, el profesor Aguirre abrió la exégesis de habla hispana a los 
métodos socio-históricos. Profesor de Nuevo Testamento duran-
te más de treinta años, siempre ha mostrado preocupación por 
que sus estudios no solo mostraran la dimensión creyente del texto sino, también, su 
dimensión humanizadora. 

La fuerza de la semilla hace referencia según el autor a la semilla de las parábolas del 
reino, metáfora de la vida corta e impactante de Jesús de Nazaret que generó un 
movimiento entusiasta, lleno de fuerza y vitalidad. Pero, si se me permite, también 
es metáfora de la trayectoria del propio autor. Un académico, un compañero que ha 
sabido sembrar su inquietud exegética en muchos y ha sabido también acompañar 
esos brotes con su presencia y su cercanía.

Este libro recoge un total de dieciocho artículos, editados y actualizados por su autor. 
Están agrupados en cuatro núcleos temáticos conectados entre sí y que ofrecen una 
visión de conjunto de la obra de toda una vida.

El primer bloque ofrece al lector la visión personal del profesor Aguirre sobre el traba-
jo exegético, desde su preocupación por servir a la comunidad creyente pero también 
por estar en el debate cultural. La interpretación crítica del Nuevo Testamento ofrece 
cuatro reflexiones complementarias que permiten al lector comprender el esfuerzo 
que ha supuesto la honestidad académica del autor y comprender la motivación últi-
ma de toda una vida de estudio del mundo Nuevo Testamento.

El segundo bloque está dedicado a la figura de Jesús, un bloque amplio que presenta 
a Jesús como semilla que cambió la historia de la humanidad. Como no podía ser de 
otra manera, el profesor Aguirre nos ofrece en estos siete artículos que ha recogido en 
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este apartado el significado de la presencia de Jesús en el contexto histórico del siglo 
I donde desarrolló su corta pero intensa labor.

El tercer bloque aborda el fruto de esa pequeña semilla, que fue la vida pública de 
Jesús de Nazaret, el movimiento cristiano. Un grupo humano diverso y marginal que 
conservó la memoria de Jesús a pesar de su aparente fracaso. Un conjunto de comu-
nidades que ha experimentado a Jesús resucitado y de esa experiencia, dice Aguirre, 
siente la necesidad de proclamarlo, primero a Israel y después, al mundo. En este 
bloque encontraremos diversidad de comunidades, diversidad de respuestas y un 
ejemplo de cómo toda esa fuerza de la semilla se hizo presente en el mundo y cómo 
vertebró su estructura, en un último artículo dedicado a la Carta de Clemente.

El cuarto y último bloque recoge cuatro artículos relacionados con el evangelio que, 
como él mismo dice, le ha acompañado durante toda su vida académica, el evangelio 
de Mateo, al que dedicó su investigación doctoral. Las obras elegidas para constituir 
este bloque abordan diferentes temáticas, la interpretación que de la figura de Jesús 
hace este evangelista a la luz de las tradiciones de Israel, la figura de Pedro en este 
evangelio, la familia como estructura social en la que se vertebra la vida comunitaria 
de la comunidad mateana, y cierra este bloque con la figura de Jesús-Emmanuel que 
es la expresión del desarrollo teológico de la obra de Marcos realizada por Mateo.

La fuerza de la semilla nos ayuda a comprender la potencia esperanzadora de toda 
una vida de dedicación académica y nos deja ver el gran árbol en que se ha convertido. 
—Carmen PICÓ GUZMÁN

Cultura clásica

GARCÍA GUAL, Carlos: Voces de largos ecos. Invitación a leer a los clá-
sicos, Ariel, Barcelona 2020, 330 pp. ISBN: 978-84-344-3274-1.

Aestas alturas, yo creo que Carlos García Gual no necesita 
presentación. Cualquiera que se haya acercado a los 
clásicos, casi con total seguridad, se habrá encontrado 

con algún libro traducido por él. Efectivamente, García Gual es 
catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Com-
plutense de Madrid, especialista en la antigüedad clásica, mito-
logía, filosofía y literatura. En dos ocasiones ha sido galardonado 
con el Premio Nacional de Traducción, y es miembro de la Real 
Academia Española. Ha publicado numerosos libros, entre los 
que se encuentran estudios filosóficos, literarios, traducciones 
o incluso introducciones a autores, obras o corrientes de pensa-
miento clásicos.

El libro que nos ocupa, Voces de largos ecos, es una recopilación de trece prólogos redac-
tados para textos varios, prólogos publicados aquí y allá hace mucho o menos tiempo. 




