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gente, clara, amena, interesante, nutricia en muchos niveles puesto que Buccellati se 
muestra un experto en los diferentes campos del saber. El libro comienza como dos 
capítulos que «sirven de introducción al método y a los conceptos que me inspiran», 
explica el autor en el Preámbulo. Los conceptos son religión y espiritualidad, y el por-
qué de contraponer Mesopotamia y Biblia. 

A continuación, el libro se divide en dos partes. La primera parte, analiza el ele-
mento divino desde cuatro ángulos: el concepto de lo divino, el encuentro con lo divino, 
la estructura de lo divino y sus desarrollos diacrónicos. La segunda parte aborda la re-
lación del elemento humano con lo divino. A esta altura la subdivisión que establece 
el autor es interesante y completa, sin dejar nada en el tintero, pues aborda, en una pri-
mera sección al individuo en su relación con lo divino, y esto desde dos perspectivas: 
A. La manifestación divina en el plano individual (moralidad, adivinación, profetismo, 
apariciones), y B. La búsqueda de lo divino en el plano individual (meditación, magia 
y rituales, oración individual, materializaciones). La segunda sección –recordemos, de 
la segunda parte–, la dedica el autor a la comunidad, y, nuevamente, desde dos frentes: 
A. La manifestación divina en el nivel comunitario (política, narrativas, representa-
ciones, historia), y B. La búsqueda de lo divino en el nivel comunitario (el templo, la 
proclamación, el culto, la ruina con lo sagrado –muy interesante en este punto su apunte 
sobre lo sagrado y lo santo–). 

Finalmente, en la Conclusión, con el bello título de “El ápice del deseo”, el autor 
expone su reflexión final bajo tres títulos significativos y evocadores: Ellos y nosotros; 
El afán y la catarsis; Posfacio. Esta extraordinaria obra concluye con un índice de nom-
bres y conceptos y una colección de 17 apéndices que no están para nada de más al 
servir como testimonio directo de la espiritualidad de Mesopotamia. 

Desde nuestra revista queremos agradecer a Ediciones Encuentro el gran acierto 
de ofrecer al público de habla hispana una obra del calado de esta, haciendo cercana 
la investigación y reflexión de una persona tan destacada y reconocida como Giorgio 
Buccellati.– A. Martínez. 
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La editorial Verbo Divino ha publicado un nuevo libro de Rafael Aguirre en co-

laboración con su equipo de investigación. Una obra de estudio que nos descubre la 
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marginalidad como rasgo característico de las primeras comunidades cristianas dentro 
de la sociedad de su tiempo. Grupos cristianos con una amplia pluralidad y hasta di-
versidad, donde descubren y experimentan formas diferentes de ver la realidad y co-
nocer a Jesús, forjando su propia identidad.  

Las comunidades cristianas de las primeras generaciones, vivían sin acoger los 
valores convencionales de la sociedad, pero tampoco rompieron con ella. Sin crear 
guetos, se situaron al margen, manteniendo una tensión y resistencia difícil de sostener 
ante la realidad social, con los cultos que el Imperio tenía establecidos, que obligaban 
a todos los ciudadanos y, por otra parte, su situación ante el judaísmo del que gran 
parte de las comunidades provenían. Fueron auténticas comunidades de resistencia.  

Todo el libro trata de esta marginalidad, de cómo aquellos primeros creyentes 
gestionaron su posición minoritaria frente al Imperio y al judaísmo, la gran pluralidad 
entre ellos, con un planteamiento común que afectaba a todos: “el estar en el mundo 
sin ser de este mundo”. Los seguidores de Jesús, el crucificado-resucitado, tuvieron 
que gestionar todos estos retos, y esta fue su gran tarea. 

El libro resulta ser un estudio profundo de esta realidad originaria de las primeras 
comunidades, todavía en estado marginal. El trabajo está presentado en ocho amplios 
temas, por autores diferentes, y un colofón final que es un canto a la esperanza para el 
presente y futuro de la historia.  

Los capítulos se distribuyen así: 1) El Reino de Dios y su propuesta desde la mar-
ginalidad creativa. 2) La ciudadanía del cielo: una propuesta marginal en Filipenses. 
3) “Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18,36). Marginalidad en el cuarto evangelio. 
4) La piedra rechazada. 5) El Apocalipsis: visión de un mundo nuevo. 6) El cristia-
nismo romano según 1 Clemente. 7) Marginación en Ignacio de Antioquía. 8) El trabajo 
y el dinero en las comunidades marginales de los orígenes. El libro concluye con una 
agudísima y magistral aportación, que es una Reflexión sobre el cristianismo del pre-
sente a partir del estudio crítico de sus orígenes.  

Al comienzo del libro, los autores dicen que “el historiador estudia el pasado por-
que le interesan el presente y el futuro” y manifiestan que en “un grupo social se da 
una normatividad, pero no puede sacralizar lo que se revela condicionado histórica-
mente; puede aprender mucho de su pasado para acertar en sus discernimientos en el 
presente y debe recuperar posibilidades que no fueron desarrolladas o que muy pronto 
se marginaron”. Pues bien, en esta conclusión, los autores dicen: “coincidimos en con-
siderar un deber promover lo que podríamos llamar un cristianismo humanista y, en la 
medida en que nos importa vitalmente su presente y su futuro, el estudio de sus oríge-
nes debe servir para impulsar un cristianismo más fiel a aquella esperanza que irrumpió 
en Galilea con Jesús de Nazaret, sobre todo entre las gentes más pobres y desvalidas 
del pueblo judío”. Desarrolla unos enunciados que comprometen a los creyentes desde 
la esperanza y confianza con el fin de discernir la acción del Espíritu Santo en este 
tiempo, uniéndolos con el pasado y presente de Jesús. El cristianismo siempre está ha-
ciéndose. Y como puntos que nos cuestionan señalan: El carácter histórico del cristia-
nismo. La reforma de la institución del cristianismo. El pluralismo y la unidad. El 



carácter laical del cristianismo. Experiencia -rito-forma de vida-doctrina. La dimensión 
social del cristianismo de los orígenes. La insostenible situación de las mujeres en la 
Iglesia. La marginalidad del cristianismo de los orígenes. Un cristianismo minoritario 
y marginal en Europa.  

Toda la obra constituye una gran invitación a edificar la comunidad cristiana sobre 
Jesús y el Evangelio, como alternativa posibilitadora de transformación personal, co-
munitaria y social, con una gran apertura ante los sucesos de nuestro momento histó-
rico.– A. Seguí. 

 
PÉREZ HERRERO, F., Signos de un mundo nuevo. Los milagros de Jesús en el evan-

gelio según san Marcos, Generis Publishing, 2021, 15x23, 229 pp. 
 
En su obra Jesús de Nazaret, el sacerdote y teólogo alemán Gerhard Lohfink es-

cribía: «Quien quiera decir algo sobre Jesús no puede evitar enfrentarse a sus milagros». 
Es precisamente esta sugerente cita la que abre la obra que reseñamos y que hace que 
el lector se pregunte por esa realidad hoy por hoy discutida o más bien ignorada según 
la sensibilidad de nuestro tiempo: ¿Qué es, para empezar, un milagro? ¿Hizo milagros 
Jesús? ¿En qué consisten y qué función tienen? A estas respuestas responde la reflexión 
sabia, reposada y rigurosa de don Francisco Pérez Herrero, ex decano y ex presidente 
de la Facultad de Teología del Norte de España, autor de sendos artículos, profesor de 
Griego bíblico, Introducción a la Sagrada Escritura, Tradición sinóptica y Tradición 
paulina, además de director del Instituto de Teología del Sacerdocio de la misma Fa-
cultad, y tristemente fallecido de forma inesperada a comienzos de noviembre. 

Como explica el autor en la Introducción, el libro se detiene a examinar el con-
junto de los diecisiete relatos de milagros del evangelio de Marcos, una cifra que es-
tadísticamente supone un porcentaje alto de versículos y que hacen que adquieran una 
importancia nada desestimable en el texto neotestamentario. Estas piezas narrativas 
están lejos de ser uniformes y para desentrañar en ellas los signos del mundo nuevo 
que propone el autor, opta por desarrollar el llamado “análisis narrativo” que, en sus 
propias palabras «exige prestar atención no solo al texto evangélico y a los destinatarios 
originales sino también a los lectores actuales de ese texto». En este sentido, el esquema 
que utiliza es el de proporcionar el relato evangélico seguido de una introducción que 
lo contextualice narrativamente, para luego proceder al binomio explicación e impli-
cación, con el que pretende «captar la profundidad de lo revelado en el primero y hacer 
que la comprensión no sea solo teórica, sino sobre todo práctica, capaz de transformar 
nuestra propia vida». Don Francisco tiene la capacidad de ofrecer una lectura profunda, 
que subraya matices, que descubre la luz por entre las celosías de las palabras y lleva 
a la oración y al contraste directo con nuestra propia vida.  

Los diecisiete milagros, estudiados a lo largo de catorce capítulos, terminan con 
una interesante Conclusión bajo el título El significado de los milagros de Jesús en el 
evangelio de Marcos. Más que de anticipaciones del reino, el autor prefiere calificar 
estos milagros con el sugestivo término más bien joánico de signos, con todo lo que 
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