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tas teol6gicas. En este sentido, podria-
mos decir que es un autor en el que se
privilegia la pars destruens y se apuntan
posibles soluciones. Con el tiempo, no
dudamos en que ofrecerd una construc-
cion sistemdtica de su pensamiento.

Jose Luis Gutierrez

Gregorio GuiTlAN CRESPO, La media-
cion salvifica segiin Santo Tomds de
Aquino, EUNSA («Colecci6n Teol6gi-
ca)), 114), Pamplona 2004, 225 pp., 16
X 24, ISBN 84-313-2240-3.

El A. estudia en forma sistemdtica y
exhaustiva el pensamiento de Santo To-
mds de Aquino sobre la mediaci6n de
Cristo. Fue este tema de capital impor-
tancia en la teologia patristica —tanto
desde el punto de vista cristologico co-
mo en el soteriol6gico—, y lo es tam-
bidn en el pensamiento de Santo Tomds
de Aquino, no tanto por la mera afir-
maci6n de que Cristo es el mediador
(cfr. 1 Tm 2, 5), cuanto por la forma y
matices con que concibe su mediacion.
Cristo, en efecto, no s6lo es el Salvador,
sino que es tambien la salvacion; El es el
camino, porque es tambidn el termino.
La salvacion tiene lugar por nuestro
nuevo nacimiento en Cristo, por nues-
tra incorporacion a El, por nuestra
identificacion con El. Su mediacion es
tan perfecta que, al incorporarnos a Si
mismo, en cierto sentido, nos hace sus
colaboradores.

El libro estd dividido en cuatro ca-
pitulos: I. La mediacion del Hijo en la
Trinidad (pp. 18-54); II. La mediacion
de Cristo: naturaleza, efecto y condi-
cion de posibilidad (pp. 55-107); III.
Mediacion de Cristo: dindmica, perma-
nencia, perfecci6n y origen (pp 108-
156); IV. Hacia la comprension de la
mediaci6n salvifica: la cooperaci6n en
la obra del linico mediador (pp. 157-

204). El iter seguido por Guitidn en su
estudio es claro y lineal: parte de la
«mediaci6n)) del Verbo en el misterio
trinitario (la mesiteia), para proseguir
con el estudio de la naturaleza de la me-
diacidn del Verbo encarnado como sen-
tido de toda la historia de la salvaci6n,
y tetminar considerando la apertura de
la mediacion de Cristo a recibir la coo-
peraci6n de todos aquellos que se iden-
tifican con El. La mediaci6n de Cristo
es considerada, pues, desde unas pers-
pectivas convergentes entre si y que
mutuamente se iluminan. Afiddase a es-
to que, en este trabajo, Santo Tomds es
leido en la totalidad de su producci6n
literaria, desde el Scriptum super IV li-
bros Sententiarum hasta la Summa
Theologiae. Por esta raz6n es de justicia
resaltar que nos encontramos ante un
estudio exhaustivo, o, al menos, ante
uno de los estudios mds amplios que
existen sobre este tema. Afiddase a esto
que Guitidn analiza los textos por orden
cronol6gico siempre que este orden es
oportuno para captar mejor la profun-
dizacion o la evoluci6n de pensamiento
que ha realizado Santo Tomds a lo largo
de su vida.

Guitidn inicia su estudio Uamando
la atencion sobre uno de los textos de
Santo Tomds mds sugerentes y cargados
de consecuencias en lo que se refiere a
la mediaci6n de Cristo. Se trata de un
texto escrito en su juventud: «[Filius] in
quantum vero est media in Trinitate
persona congruit ad ultimum effectum,
qui est reconcUiatio hominis ad Deum.
Decet enim ut qui est medius sit etiam
mediator)) (Sent. Ill, d. 1, q. 2, a. 2,
sol). He aqui la mediacidn de Cristo
concebida como sumamente coherente
con lo que es propio y especifico de la
Persona del Verbo. La coherencia de la
economia de la creacion y de la salva-
cion queda asf puesta de relieve; el estu-
dio de Guitidn ayuda a comprender en
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toda su profundidad la coherencia de
Santo Tomds al hacer descansar toda la
mediacidn de Gristo, como por otta
parte hicieta ya San Ledn Magno, pre-
cisamente en la unidad de su ser perso-
nal. Como comenta Guitidn, «el Aqui-
nate no sdlo llama al Hijo "persona
media" en la Trinidad, sino que tam-
bien parece concebir una armonfa de
conveniencia entre la posicidn media
del Hijo en la Trinidad y la mediacidn
del Hijo encarnado» (p. 17).

Muy interesantes, aunque traten te-
mas mds conocidos, las pdginas dedica-
das al sacetdocio de Cristo (cfr. pp. 108-
156), y al ejercicio de su mediacidn en
la gloria. El Verbo encarnado, esencial-
mente mediador, continiia ejerciendo su
mediacidn en el cielo. «Podemos con-
cluir, comenta Guitidn, que la media-
cidn descendente continiia en la vida
eterna y asf se explica tambien por qui
captamos en esta nueva accidn media-
dora de Cristo un cierto salto de cuali-
dad (...) la radicalidad del hecho de la
encarnacidn es tal que si podemos decit
que Cristo no ha dejado de ser hombre
por el hecho de ascender a los cielos y
recibir toda la gloria que merece, asf
tampoco ha dejado de set en el modo
senaiado el Mediador» (pp. 128-129).

Lucas F. Mateo-Seco

Stanislaw MYCEK, Cristianesimo e mis-

sione. Dialogo colpensiero teodrammatico
di Hans Urs von Balthasar, Wydawnict-
wo Diecezjalne, Sandomierz 2003, 307
pp., 17 X 24, ISBN 83-7300-259-6.

El libro recoge la tesis de doctorado
defendida por el autot en la Facultad de
Teologfa de Lugano (Suiza), dirigida
por el Prof. Manfred Hauke. El propd-
sito del estudio es ponet de relieve la
perspectiva ttinitaria de la «teodramdti-
ca» de H. U. von Balthasar. Para ello el

autor se apoya en el concepto clave de
misidn, que remite a su tealizacidn in-
manente en la «processio», de manera
econdmica en la «missio» y de manera
escatoldgica en la «visio». El autor aspi-
ra tambidn a establecet una telacidn en-
tre procesidn, creacidn, misidn y visidn
beatffica.

El trabajo contiene cuatro partes.
En la primera indaga los datos de la Es-
ctituta y la Tradicidn, la ensefianza de
Agustfn y Tomds, la teologfa modetna,
para finalmente identificar la posicidn
especffica de von Balthasar en la teolo-
gfa sistemdtica. La segunda parte se de-
dica a las misiones: las procesiones y la
persona y obra del Hijo y del Espfritu.
La tetcera parte considera la participa-
cidn humana en la misidn: la persona y
misidn de Marfa, de la Iglesia y del
hombre. La cuarta parte, de cardcter sis-
temdtico, quiete otdenar los datos ad-
quitidos, asf como los problemas meto-
doldgicos y epistemoldgicos de la
ptopuesta del tedlogo suizo.

El estudio no ptetende ser un resu-
men exhaustivo del pensamiento de von
Balthasar; quiere sencillamente poner
de relieve algunos aspectos caracterfsti-
cos de la ldgica interna de su visidn. A lo
largo de estas pdginas, el autor subraya
el centro de la reflexidn bathasariana en
torno al amor trinitario que desciende
personalmente y se hace didlogo con el
hombte en Jesucristo para concluirse en
la comunidn: de la Trinidad a la Trini-
dad mediante la procesidn-misidn-vi-
sidn. Balthasar parte del Dios que es
Amot (1 Jn 4, 8) y asf comprende la per-
sona divina como «relacidn de autodo-
nacidn». Quiere alcanzar la «conciencia
de cada persona divina», del Padre que
genera, del Hijo que procede, del Espf-
ritu que procede y une. De este modo,
aspira a establecer un arquetipo inma-
nente de la misidn econdmica.
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