
La fuerza de la semilla
● Selección de artículos de Rafael Aguirre escritos a lo largo de 30 años de investigación bíblica.
● Una valiosa aportación al conocimiento de la figura de Jesús y los orígenes del cristianismo.

Este libro recoge artículos escritos a lo largo de 
más de treinta años de estudio y docencia bíbli-
ca y que tienen su origen en colaboraciones en 

revistas, en ponencias, en congresos o en conferencias. 

El volumen está organizado en cuatro partes íntima-
mente conectadas. La primera versa sobre la interpre-
tación crítica del Nuevo Testamento y su relación con 
la lectura creyente. La segunda parte, la más extensa, 
consta de estudios sobre Jesús de Nazaret que abordan 
aspectos centrales de su vida, con atención especial a su 
relación con la realidad social. La tercera parte aborda el 
dinamismo expansivo del movimiento que reivindicó la 
memoria de Jesús pese a lo que podríamos considerar 
el fracaso histórico de su vida. La cuarta parte consta 
de cuatro artículos sobre el evangelio de Mateo, que ha 
sido una preocupación preferente del autor. 

En su conjunto, estos artículos ofrecen una valiosa 
aportación al conocimiento de la figura de Jesús, una 
pequeña semilla sepultada en la tierra, pero cuya fuer-
za insospechada cambió la historia de la humanidad.
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Rafael Aguirre Monasterio (Bilbao, 1941) es catedrático emérito 
de Teología en la Universidad de Deusto. 

Pionero en el mundo hispano en la aplicación de las ciencias sociales 
a los estudios bíblicos, ha sido director de la Asociación Bíblica 
Española (1989-1995) y pertenece a la Studiorum Novi Testamenti 
Societas y a la Society of Biblical Literature.
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