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ordinario y sencillo» . De hecho el
libro es su Tratado de Cristología
fundamental (Madrid, BAC, 1985)
escrito ahora con criterio divulgador y
dirigido especialmente a los jóvenes.
La mera enumeración de los capítulos
muestra ya la amplitud y oportunidad
de los temas elegidos: Palestina en
tiempos de Cristo ; Los orígenes de
Jesus ; El mensaje de Jesus; Los
milagros; ¿Quién es Jesus?; La muerte
de Jesus; La resurrección; El Espíritu
Santo . Sayés consigue en este libro
los objetivos propuestos, uniendo un
solvente conocimiento de las cuestiones teológicas a un lenguaje claro y
ameno, eludiendo al mismo tiempo las
cuestiones eruditas, pero conocedor de
ellas. A Id largo de estas páginas,
Sayés se mueve siempre con el convencimiento de que los evangelios son
a la vez confesión de fe y narración
históricá y de que el hecho de que
estén escritos por hombres de fe no
implica que traicionen la historia
narrada, sino que potencia -con la
responsabilidad de quien se sabe
testigo- su afán de fidelidad a esta
misma historia.
L. F . Mateo-Seco
Gerhard LOHFINK, La Passione di
Gesit. Gli al'l'enimenti del/'ultimo
giomo, Morcelliana, Brescia 1982, 79
pp., 12 x 19.
Lohfink, profesor de exégesis y
teología del Nuevo Testamento en
Tubinga, presenta en este breve libro
un relato ordenado del desarrollo de
los acontecimientos del último día de
la vida terrena de Jesús, dando, como
es natural, gran importancia a los
evangelios como testimonios históricos. Liberado del peso de la desconfianza que tanto lastra la labor de la
exégesis, el A. subraya con sobriedad
el valor histórico de muchos elementos de la narración evangélica, algunas veces relegados al terreno de lo
legendario. Sin entrar en la dimensión
teológica de los hechos relatados,
Lohfink centra su atención exclusiva-
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mente en el acontecImIento de la
muerte de Jesús y en los poderes que
lo causan. Y, aunque ' la forma en que
trata las palabras de Jesús en la cruz
pueda no compartirse (pp. 62-63), me
refiero a la facilidad con que el A . se
desentiende del evangelio de Juan en
razón a su marcada intención teológica, el lector se encuentra ante un
libro que no puede menos de conmoverle por su sencillez y por su
seriedad.
L. F. Mateo-Seco
Gerard O'COLLINS, Interpreting Jesus. Introducing Catholic Theology,
Ed. Paulist Press, Ramsey 1983, 214
pp., 13,5 x 21.
Se trata de una visión sintética de
la cristología, elaborada en forma
escolar, en un intento por clarificar
qué significó y qué continúa significando ahora la fe cristiana en Jesús
como Hijo de Dios y Salvador del
mundo . El libro está dividido en los
siguientes capítulos: l. Preliminares;
2. El minIsterio de Jesús; 3. La
muerte de Jesús; 4. La resurrección
de Jesús; 5. Jesús el Redentor del
mundo; 6. El Hijo de Dios; 7. Cristo
allende la cristiandad . El centro del
libro lo ocupa la atención a la muerte
y resurrecclon del Señor. El A.
intenta una presentación equilibrada
de todos los temas, dando importancia
a las fuentes de la cristología . Con
cultura teológica y notable tendencia
al eclecticismo, el libro, más que una
introducción a la teología católica,
parece pensado para quienes sean
buenos conocedores de esta teología.
Sólo estos podrán entender en sus justos límites el esfuerzo de diálogo que
el A. realiza con los teólogos contemporáneos. A la hora de la conceptualización que se realiza, sobre todo, en
el cap. 6, O'Collins se fundamenta en
el pensamiento de K. Rahner y de
Teilhard de Chardín. Así se muestra,
p. e., en la interpretación de Calcedonia, en el concepto de persona o en
las cuestiones referentes al conoci381
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miento humano de Cristo, o los cristianos anónimos. «En el corazón de la
teoría y de la práctica del cristianismo -leemos en la p. 30- encontramos la persona de Jesucristo. Si
este libro da un poco más de inteligibilidad a la fe, al culto y a una forma
de vida centrada en El, yo me sentiré
satisfecho». Estas palabras resumen el
tono de este libro: exposición de la
cristología que lleva a la práctica cristiana. Y es que en convicción del A.,
compartida a lo largo de los siglos
por los grandes teólogos, que «para
progresar en cristología, necesitamos
ambas cosas: ser mejores estudiosos y
mejores discípulos. Pero, en última
instancia, ser discípulos resultará más
significativo que ser estudiosos» (p.
207).
L. F . Mateo-Seco
Nathan LEITES, Le meurtre de Jésus
moyen du salut? , Ed . du Cerf, Paris
1982, 191 pp., 14,5 x 23,5.
Nathan Leites, que trabaja sobre
todo en el campo del psicoanálisis,
presenta en este libro una investigación sobre las principales dificultades
que presenta a los teólogos la mentalidad contemporánea y que dificultan
la comprensión de la muerte de Cristo
como causante de la salvación . Esta
investigación se presenta mostrando
las reacciones de los teólogos en un
mosaico de citas, en el que un A.
aparece citado detrás de otro , sin
atender a su contexto ni a la confesión religiosa a que pertenece . El A.
concluye cada capítulo señalando la
dificultad y la reacción habida como
hilo conductor de las citas elegidas.
Se trata, como J .-P Jossua señala en
el prólogo, «de un modo de proceder
en muchas ciencias humanas actuales: se busca menos entrar en las
intenciones de los redactores que de
estar atento a la consistencia efectiva
de su discurso y a la función que le
es propia, a los motivos que lo inspiran -al menos en parte-, sea el
autor enteramente consciente o no».
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Este modo de proceder tiene la ventaja de poner ante los ojos, resumidamente, un elenco de afirmaciones o de
reacciones en torno a una misma
cuestión; tiene el inconveniente de
que, al estar desgajadas de su contexto, el lector puede perder muchos
matices contenidos en esa misma
frase, a pesar de la innegable y constante intención de objetividad de Leites. Desde el comienzo, la cruz fué
escandalo; también ahora sigue siéndolo . Con su encuesta, Leites sabe
señalar los matices nuevos con que
este escándalo repercute en amplios
círculos de nuestros contemporáneos.
L. F. Mateo-Seco
Leo SCHEFFCZYK (ed .), Die Mysterien
des Lebens lesu und die christliche
Existenz, Pattloch Verlag, Aschaffenburg 1984, 242 pp., 15 x 23.

El presente volumen ofrece las
Actas de un Simposio internacional
que, bajo el patrocinio del «International Institute of the Heart of Jesus»,
tuvo lugar en Munich en octubre de
1983. Se incluyen trabajos de once
teólogos, casi en su totalidad profesores en centros alemanes, y está editado bajo la dirección del entonces
Ordinario de Dogmática en Munich,
Prof. Scheffczyk.
El conjunto de los estudios pretende mostrar una visión actual de la
tradicional cuestión de los «misterios
de la vida de Jesús», realizada según
un plan bien estructurado. La obra
goza de equilibrio interno y de una
cierta unidad de perspectiva, aun dentro de la lógica disparidad de estilos.
Si bien no se desarrolla en el libro,
específicamente, la cuestión de la teología del Sagrado Corazón, es claro
que todos los autores se sitúan en la
perspectiva que tras ella se esconde y
en la que se aúnan el interés científico y la devoción al misterio de
donación del Dios-Hombre.
La obra es una puesta al día de
temas cristológicos y soteriológicos de
importancia, realizada en diálogo crí-

