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Una lectura social del Nuevo Testamento
●  Un acercamiento al potencial social del Evangelio a partir de diversos textos esenciales  
    de cada uno de los libros del Nuevo Testamento.
●  Una obra de interés para todas aquellas personas, creyentes y no creyentes,  
    que conecten con la oferta de Jesús.

Podría parecer una exageración afirmar que la reli-
gión ha secuestrado el Nuevo Testamento. Pero la 
realidad es que el texto bíblico ha quedado confi-

nado al ámbito de lo sagrado. ¿Habría que sacarlo de ahí 
y situarlo en su lugar primigenio que no es otro que la 
simple vida del ciudadano?

Hacer una lectura social del Nuevo Testamento no es sino 
aquel intento de sembrar la palabra en el campo de vida 
(Mc 4,1-9). Si la buena semilla del Mensaje no alcanza el 
terreno de lo cotidiano, de lo social, queda casi infecunda.

Este es el anhelo del presente volumen: mostrar la posibi-
lidad de mezclar de una manera reflexiva y sistemática la 
realidad de la vida social con el dinamismo de la Palabra.

Estas páginas creen a pie juntillas lo que dice el citado 
texto de Heb 4,12 cuando califica a la Palabra de «viva y efi-
caz». La vitalidad del Mensaje queda comprobada a través 
de estas páginas. Y con ella, su actualidad.
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Fidel Aizpurúa Donazar (Villava, 1947), hermano menor capuchino,  
es licenciado en Filología Hebrea y doctorado en Teología.

Ha publicado obras de contenido bíblico (Evangelio según san Juan, 2008;  
La espiritualidad bíblica, 2009) y teológico (La recreación de los carismas religiosos 
desde los aprendizajes sociales, 2016).

Ha trabajado el tema de la lectura social del Evangelio en obras como  
Una lectura «social» del Evangelio de Marcos (2005) y ha publicado numerosos 
artículos con esta orientación en la revista Lumen de la Facultad de Teología  
de Vitoria, donde actualmente es profesor de Nuevo Testamento.
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