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pa en los concilios ecumenicos del pri-
mer milenio (V. Peri y V. Nicolae
Dura); y finalmente el stattds quaestionis
dogmdtico contempordneo, tanto entre
los tedlogos ortodoxos como entre los
catdlicos, en referencia a la declaracidn
dogmdtica del Concilio Vaticano I so-
bre el primado de jurisdiccidn del Ro-
mano Pontffice (H.J. Pottmeyer y J. Zi-
zioulas).

Justamente este ultimo tema, el de
la hermendutica de los dogmas de la
Const. Pastor Aetemus, es el que abor-
daba el Cardenal Kasper en su inter-
vencidn inaugural del Simposio: «Intro-
duccidn al tema y hermeneutica
catdlica de los dogmas del Concilio Va-
ticano I» (pp. 11-28). Ea lectura de es-
te texto introductorio pone de relieve la
progresiva conciencia de la necesidad
de «leer» la Const. Pastor Aetemus AesAe
el horizonte que plantea su Prdlogo, de
manera que el contexto del dogma del
primado debe encontrarse en su «razdn
de ser» para Ia unidad de la Iglesia. Ade-
mds, el Prdlogo se presenta como ele-
mento de «fondamentale importanza
per una interpretazione teologica delle
affermazioni giuridiche sulla dottrina
del primaro» (p. 19, en referencia a P.
Rodriguez, Natura efini del primato del
Papa: il Vaticano I alia luce del Vaticano
II, en Cong, per la Dottrina della Eede
[ed.], IIprimato del Successore di Pietro
nel mistero della Chiesa. Testo e commen-
ti, Cittd del Vaticano 2002, 81-111). El
tema serd recogido de nuevo por H.J.
Pottmeyer, en una de las ponencias
conclusivas del encuentro: "Recent dis-
cussions on Primacy in relation to Vati-
can I» (pp. 227-248).

Todas las ponencias se cierran con
una sintesis de su contenido, y con un
resumen de los interrogantes plantea-
dos a continuacidn por los participan-
tes. Sobre todo estas ultimas discusio-

nes dan buena noticia de ddnde se en-
cuentran las cuestiones centrales en el
didlogo con la eclesiologfa ortodoxa y el
Primado papal en la actualidad.

Josd Ramdn Villar

Hans KESSLER, Manual de Cristologia,
Herder, Barcelona 2003, 252 pp., 14 x
22, ISBN 84-254-2342-2.

Ea Cristologia de H. Kessler vio la
luz en 1992 en Patmos Verlag. En su
dia nos hicimos eco de su traduccidn
italiana, Queriniana 2001 (cfr. ScrTh
34 [2002] 727-728 en «Cristologia»,
ScrTh 34 [2002] 727-728). Quizds lo
mds novedoso en la edicidn castellana
sea el prdlogo firmado por el A. en
Franckfurt, en mayo de 2003. En este
prdlogo, Kessler propone su visidn per-
sonal en torno al planteamiento de la
Cristologia y los puntos fiindamentales
de una criteriologfa cristoldgica. Se tra-

/ta de unas pdginas (15-22) densas, a ve-
ces de dificil lectura literariamente ha-
blando, tomadas en su mayor parte de
un trabajo anterior («Partikularitat und
Universalitat Jesu Christi. Zur Herme-
neutik und Kriteriologie kontextueller
Christologie», en R. Schwager [dir.],
Relativierung der Warheit? Kontextuelle
Christologie aud dem Priifitand, Erei-
burg 1998, 106-155).

El A. concibe su obra como una
cristologia completa, pues incluye tam-
bi^n una soteriologia. Se trata de una
cristologia pensada «conio libro de tex-
to y tambidn de consulta. Tiene como
destinatarios los estudiantes de teolo-
gia, los profesores y profesoras de reli-
gidn, los predicadores y, en general, las
personas creyentes o los estudiosos inte-
resados por el tema», es decir, se trata de
un libro dirigido a un publico muy am-
plio. Ea redaccidn de un libro asf corre,
entre otros, estos dos riesgos: no utilizar
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un lenguaje claro y asequible y saber se-
leccionar los temas mas importantes en
coherencia con la dimension del con-
junto del volumen.

El A. ha salvado estos dos riesgos en
numerosas paginas. Sin embargo en al-
gunas de ellas no lo ha conseguido del
todo. Asi sucede, p.e., en el prologo, di-
ficil de seguir para quien no conozca
muy bien la cristologia a la que estas pa-
ginas introducen e incluso la historia
del pensamiento marxiano (cfr. p.e., la
cita de Ernst Bloch, p. 19), o con las
cristologias que se describen en las pp.
174-182. Asi p.e., a los rasgos basicos
de la cristologia de la liberacidn se de-
dica la p. 175, a las cristologfas del Afri-
ca negra, las pp. \l(s-\ll, a las cristolo-
gias en contexto hindii, pp. 178-179.
Notese que esta es la dimensi6n aproxi-
mada que se dedica, p.e., al tema del sa-
ber y la conciencia de Jesiis (pp. 197-
199).

La cristologfa de Kessler, en su edi-
cidn castellana, esta dividida en tres
partes: 1) La primera estd dedicada a la
introduccidn (pp. 31-34); la segunda, a
los fundamentos biblicos de la cristolo-
gia (pp. 34-119); la cuarta al desarrollo
historico del dogma cristologico y de la
cristologia (pp. 120-182), y la cuarta a
la reflexion (pp. 182-239) sistematica.
Como se puede apreciar, el A. sigue un
orden ldgico y claro, facil de seguir por
quienes se inician en la cristologia, aun-
que, como es inevitable, por la breve-
dad necesaria en un libro de este estilo
y por el exceso de temas colaterales, el
lector no capre en un primer momento
la profundidad y las consecuencias de
lo que se esta diciendo, por ejemplo en
torno a la soteriologfa indirecta de Jesiis
(p. 74). A veces surge la duda de si nos
encontramos ante una errata en una
cuestion importante. He aqui un ejem-
plo: «La interpretacidn existencial que

Jesiis dio a su muerte inminente (esta-
mos en el contexto de la Ultima Cena)
procedid al curso efectivo de los acon-
tecimientos que el no pudo anticipar»
(p. 74). ,;Estara queriendo decir preee-
did?

El tema de la soteriologfa indirecta
esta conectado, como es ldgico, con la
cuestion de la ciencia y de la conciencia
de Jesiis. El A., que normalmente man-
tiene una posicidn prudente, prescinde
aqui del Documento de la CTI sobre la
conciencia que Jesus tenia de si mismo
y de su misidn (1985), cuyas cuatro
proposiciones en forma de tesis son tan
esclarecedoras para los que comienzan a
estudiar este asunto (cfr. pp. 197-199).

Breves, densas, y a mi modesto en-
tender acertadas, las paginas que Kess-
ler dedica a la resurrecidn del Senor
(pp. 76-85), que sintetizan el contenido
del mas importante de los libros de H.
Kessler: su investigacidn sobre la resu-
rreccidn del Sefior (trad, castellana. La
Resurreccidn de Jesiis. Aspecto biblico, teo-
ldgico y sistemdtico, Barcelona 1989).

Lucas E Mateo-Seco

Angelo MAFFEIS, Teologie della Rifi)rma.
II vangelo, la chiesa e i sacramenti della
fede, Morcelliana editrice («Teologia,
Nuova Serie», 3), Brescia 2004, 240
pp., 14 X 21, ISBN 88-372-1992-X.

El autor es profesor de Teologia Sis-
tematica en el Estudio Teoldgico del Se-
minario de Brescia, y de Historia de la
Teologia Moderna en la facultad de
Teologia de Italia del Norte, en Milan.
Desarrolla una amplia actividad ecumd-
nica como miembro catdlico de la Co-
misidn «Fe y Constitucidn» del Conse-
jo Ecumenico de las Iglesias y de la
Comisidn internacional para el didlogo
luterano-catdlico. Ha publicado varios
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