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No podia faltar en la coleccidn «Themen» de la Neue Echter Bibel este vo-
lumen dedicado al Mesias, ya que en este tema se manifiesta como en ningun
otro la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se sitiia en primer piano
en el diilogo con el judaismo, y constituye la base de la reflexidn cristoldgica.

La perspectiva del Antiguo Testamento la expone H.-J. Fabry, profesor
de Antiguo Testamento en la Universidad de Bonn, partiendo de dos datos que
se imponen: a) que muchos de los pasajes considerados mesidnicos lo son lini-
camente desde su uso en el NT sin que tengan ese sentido en su contexto ori-
ginario; b) la variedad de representaciones que se dan de una figura salvadora o
«mesidnica» en el AT y sobre todo en el judaismo intertestamentario, incluido
Qumrdn.

El A. comienza por el estudio de la terminologia constatando cdmo la
designacidn «mesias» en el AT viene empleada como una cualificacidn de di-
versos personajes histdricos —reyes, sumo sacerdote, profetas—, y senalando la
aparicidn de otros titulos con los que se designa la figura salvadora objeto de las
esperanzas de salvacidn: Hijo del hombre, Seiior, hijo de Dios, hijo de David.
Tras determinar que el punto de partida para las representaciones mesianicas es
ciertamente el fendmeno de un «ungido», Fabry expone cdmo las raices de las
esperanzas mesianicas estati ciertamente en la ideologia real, tanto cuando ^sta
se proyecta sobre Yahweh rey, como cuando se centra en un rey terreno. A dste
se refieren propiamente los oraculos de los profetas considerados «mesianicos»,
aunque no vayan unidos al tdrmino «mesias». Serd en el destierro y a la vuelta
cuando esas esperanzas adquieren una dimensidn escatoldgica y, a raiz y unidas
a las situaciones sociopoliticas, apuntan a figuras salvadoras complementarias a
las del rey. Si tras el destierro esas esperanzas se proyectan al Sumo Sacerdote,
tal proyeccidn es abandonada, segiin Fabry, en la ^poca hasmonea y romana en
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la que vuelven a resurgir las esperanzas en la salvaci6n a traves de un rey suce-
sor de David. Asi lo refleja el estudio de las esperanzas mesidnicas en la litera-
tura intertestamentaria, incluida la de Qumrin, en las que Fabry hace notar la
diversidad de figuras mesidnicas que ahi aparecen y el hecho de que en ellas no
se encuentre la figura de un mesias sufi-iente.

Esas esperanzas centradas en el rey, el sacerdocio y el profeta, fiieron
comprimidas en el cristianismo primitivo en torno a la figura del rey mesias,
pero tambien quedaron recogidas y sublimadas otras representaciones. Asi se
observa una continuidad, y al mismo tiempo una discontinuidad entre las re-
presentaciones judias del Mesias y la significaci6n del Cristo en el Nuevo Tes-
tamento.

La presentaci6n hecha por Fabry destaca por su caracter de sintesis, al
tiempo que por recoger los resultados de las investigaciones mds recientes, so-
bre todo en lengua alemana. Su exposicidn abarca todos los dmbitos del juda-
ismo: ademds de los seiialados antes, tambien da cuenta del judaismo rabinico,
las esperanzas de los samaritanos, Fil6n, Flavio Josefo y la versidn de los LXX.
En conjunto muestra de modo descriptivo las raices y el desarroUo de las espe-
ranzas mesidnicas en el Antiguo Testamento y en el judaismo tardio, ofrecien-
do asi una base s6lida para poder enfrentarnos al tema del Mesias en el Nuevo
Testamento.

La perspectiva del Nuevo Testamento corre a cargo de Klaus Scholtissek,
de la Facultad de Teologia cat6lica de la Universidad de Wuzburg. El estudio
viene planteado preguntdndose el A. por la significaci6n que tiene la confesi6n
cristol6gica cristiana en la actualidad, y en el didlogo con los judios. Se fija pri-
mero en el lenguaje de la «Unci6n» en el NT y, analizando la terminologia y la
base hist6rico-religiosa y cultural de la forma de hablar del NT, puede afirmar
que en el cristianismo hay una innovaci6n lingliistico hist6rica en torno al
«Cristo», que completa una transformaci6n de la concepcidn recibida (62).

De los estudios recientes en torno a la historia de Jesiis el A. (citando so-
bre todo a H. Schurmann) deduce que en los hechos y dichos de su vida terre-
na se da ya, en efecto, una cristologia implicita: el Uamarle Mesias, Hijo de Dios
o Kyrios no puede provenir en realidad de la resurreccion si no hubiese habido
antes debate sobre su dignidad. A continuaci6n Scholtissek presenta la com-
prensidn que Pablo tiene de Jesus como Mesias: es ciertamente el Mesias pro-
metido en las escrituras que se revela en su misidn y su destino como Mesias
para Israel y para todos los pueblos; pero sobre todo Pablo desarrolla una teo-
logia de la cruz y una soteriologia del hombre caido, que da dimensiones nue-
vas a la comprensidn del Mesias. Despues el A. estudia la escuela de Pablo en
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la que la comprensi6n del Mesfas se amplia en sentido c6smico y eclesiol6gico.
A continuacidn aborda los cuatro evangelios. En el estudio de la primera tradi-
cidn de Jesiis (fuente Q y relato de la pasi6n premarquiano) se destaca la iden-
tificacidn de Jesiis con el juez escatoldgico que vendrd para el juicio, y lo pro-
pio cristiano en la pasidn, muerte y resurreccidn del Mesfas; en Me, una especie
de manual catequ^tico, la cercanfa del Reino de Dios puesta en estrecha rela-
cidn con el Mesfas Hijo de Dios que muestra su identidad mesidnica en la pa-
sidn y la cruz; en Mt el origen davfdico del Mesfas Jesiis en el que se cumplen
las Escrituras y se lleva a plenitud la ensenanza de la Ley, siendo el Mesfas el
Enmanuel y, tras la resurreccidn, investido de pleno poder; en Lc se aprecia que
Jesiis es el Mesfas davfdico, ungido por el Espfritu Santo y Salvador universal;
mientras que en Jn, que presenta una cristologfa mistagdgica, se destaca el en-
cuentro con el Mesfas como vida en unidn con Dios. El resto de testimonios
del NT, presentados sucintamente por el A., vienen a resaltar otras connota-
ciones unidas al Mesfas (sobre todo la del justo sufriente en 1 Pe; sumo sacer-
dote en Heb; Sefior de los sefiores en Ap), que muestran en definitiva que la
persona e identidad de Jesiis ha atrafdo tftulos mesidnicos y los ha ampliado
desde la fe en la resurreccidn.

La exposicidn de Scholtissek viene a confirmar que todos los escritos del
NT muestran una convergencia en cuyo nucleo esti el acontecimiento salvffi-
co en Jesiis de Nazaret (envfo, muerte y resurreccidn) y que lo interpretan con
ayuda de la categorfa del Mesfas. Sdlo en el horizonte de la historia bfblica de
la alianza de Dios con su pueblo, afirma el A., se entienden las afirmaciones so-
bre el Mesfas. fistas reafirman el monoteismo y al mismo tiempo muestran de
tal modo la dignidad de Cristo, su relacidn linica con Dios, y su dimensidn so-
terioldgica: segiin el NT Cristo tiene parte en la vida y en la esencia de Dios y
abre esa relacidn participatoria a los creyentes.

En la seccidn «Didlogo» al final del libro se recuerda la multiplicidad de
ideas sobre el Mesfas en el judafsmo tardfo y la novedad que adquiere la figura
del Mesfas en el NT a partir de los acontecimientos pascuales y la confesidn
cristiana de ser el Mesfas una persona histdrica, Jesiis de Nazareth, cuyo retor-
no glorioso se sigue esperando. Esta esperanza, centrada en definitiva en la ac-
tuacidn de Dios en el mundo, ha de ser la base del didlogo con el judafsmo.

El presente volumen de Themen responde perfectamente a los objetivos
de la coleccidn, y al tiempo que presenta una excelente sfntesis de la investiga-
cidn bfblica actual en torno al tema del Mesfas, ofrece una base sdlida para la
reflexidn cristoldgica que ha de llevar a cabo la teologfa sistemdtica.

Conzalo ARANDA
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