
Nicola CIOLA, Cristología y Trinidad,
Secretariado Trinitario («Ágape», 38),
Salamanca 2005, 253 pp., 14 x 22,
ISBN 84-88643-02-0.

Se recogen en este libro ocho ar-
tículos ya publicados en sendas revistas
y obras colectivas, y un artículo inédito,
que constituye el último capítulo. No
es, pues, un tratado teológico a se, pero
sí constituye un conjunto armónico y
ágil de cuestiones claves en el tratado de
Dios y en la Cristología. De hecho, es la
unión entre Cristología y Trinidad lo
que da unidad e interés al libro.

Esta unidad —y la oportunidad de
tratar estas cuestiones— salta a la vista
en la simple lectura de los capítulos del
libro. He aquí los títulos: I. En torno a la
relación entre pneumatología y escatolo-
gía; II. Jesús y la experiencia religiosa de
Dios/Abbà «en» el Espíritu Santo; III. La
kénosis del Espíritu y la omnipotente
«debilidad» de Dios Padre; IV. Anunciar
a Dios Padre, desafío para la teología
contemporánea; V. Conocer y educar al
sentido de la paternidad de Dios; VI.
Monoteísmo cristiano como monoteís-
mo trinitario; VII. Imagen del Dios-Tri-
nidad y socialidad humana. Herencia y
tarea para la animación cristiana de Eu-
ropa; VIII. La única mediación cósmica
y universal de Cristo y el actual debate
en torno al pluralismo religioso.

El arco de cuestiones tratadas es
amplio. Los diversos trabajos reflejan en
sí mismos las diversas coyunturas histó-
ricas que dieron pie a su redacción. Así
se ve claramente en el último, escrito te-
niendo presente la Declaración Domi-
nus Iesus y el debate creado con respec-
to a ella. Lo mismo sucede claramente
con otros temas. Mencionemos algu-
nos: la importancia del Abbá de Jesús
no sólo en la revelación del misterio tri-
nitario, sino también en la intelección
de lo que se quiere decir en la Clarifica-

tio sobre la procesión del Espíritu San-
to de 1995 al hablar de lectura «trinita-
ria» de las procesiones, la importancia
de la teología del Padre, entre otras co-
sas, para captar mejor lo que se dice en
torno a la procesión del Espíritu Santo
también del Hijo, la doctrina sobre la
Trinidad y la socialidad humana.

Como se ve, se trata de cuestiones
importantes y oportunas. Añadamos
que han sido tratadas con seriedad y
solvencia. No está fuera de lugar pre-
sentarlas ahora revisadas y unidas.

Lucas F. Mateo-Seco

Luis José ALONSO GONZÁLEZ, Jesucristo,
Hijo de Dios y Salvador, Ediciones En-
cuentro («Ensayos», 248), Madrid 2005,
316 pp., 15 x 23, ISBN 84-7490-756-X.

Este libro recoge la experiencia do-
cente del A. en el Seminario de Madrid,
el conocimiento de los problemas teoló-
gicos que le proporcionó el ser Director
del Secretariado de la Comisión de Semi-
narios y Universidades de la Conferencia
Episcopal Española, y la experiencia pas-
toral adquirida en sus trabajos como De-
legado Episcopal de Pastoral Universita-
ria. A esta personalidad polifacética
corresponde un libro que se encuentra a
medio camino entre una cristología con-
forme con los usos académicos y una co-
lección de charlas y meditaciones de alta
divulgación al servicio de la formación de
estudiantes universitarios en años de gra-
ve crisis de ideas. Por esta razón, su A. lo
califica como un ensayo. Hay que añadir
inmediatamente que se trata de un «en-
sayo» nada improvisado, sino que se ha
ido forjando a lo largo de toda la vida del
Prof. Alonso, que no alcanzó a verlo edi-
tado.

El punto focal desde el que se tratan
las diversas cuestiones es precisamente
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