
conceptos filosóficos centrales para el
conocimiento del ser humano, como
también núcleos fundamentales para la
teología: el sentido de la creación, de la
universalidad de la providencia divina,
el lugar de Jesucristo en la economía de
la salvación, la naturaleza de la Iglesia,
etc. Por otra parte, la demonología se
pone en contacto con nociones básicas
para la reflexión cristiana en torno al
problema del mal y del pecado (p. 7).

El tema de la criatura angélica, con
todo, no agota su sentido en relación
con la antropología, sino que tiene con-
sistencia propia. «Tomar en serio a los
ángeles es un medio de restablecer la
verdad del teocentrismo cristiano» (p.
8). La teología trata de Dios, y cual-
quier reflexión sobre las criaturas tiene
como objeto conocer en lo posible a
Dios mismo y su diseño salvífico. El
conjunto de las «lecciones» del P. Boni-
no muestra, en efecto, esa profunda
maestría propiamente «teo-lógica».

José R. Villar

Raniero CANTALAMESSA, Dal kerigma
al dogma. Studi sulla cristologia dei Pa-
dri, Vita e Pensiero («Studia Patristica
Mediolanensia», 26), Milano 2006,
319 pp., 22 x 16, ISBN 978-88-343-
1365-7.

Este volumen recopila once estu-
dios publicados por el autor en revistas
especializadas y en actas de congresos
durante su época de docencia sobre los
orígenes del cristianismo en la Univer-
sidad «Sacro Cuore» de Milán. Todos
ellos se centran en la cristología de los
Padres, bien sea en su aspecto teológi-
co-doctrinal, bien en sus aspectos histó-
ricos o literarios.

El autor distribuye sus investigacio-
nes en tres partes. La primera parte es la

más sustantiva, pues recoge escritos que
tienen como objetivo clarificar la cristo-
logía patrística y su vigencia para la fe
de la Iglesia. Entre los temas que abor-
da se cuentan: la interpretación global
de la cristología patrística; la divinidad
de Jesucristo; cristología, mariología y
pneumatología; encarnación e inmuta-
bilidad divina; trascendencia e inma-
nencia de Dios en Cristo; el concepto
de persona, etc. Se pasa revista a los au-
tores cristianos, con sus trasfondos his-
tóricos, culturales y filosóficos, y las so-
luciones que proponen a las cuestiones
permanentes de la cristología. La se-
gunda parte de la recopilación recoge
dos ensayos sobre la exégesis patrística
(de Col 1,15, Rm 1,3-4 y Lc 1,35). La
tercera parte trata de las aportaciones de
algunos escritos cristianos a la historia
del dogma cristológico.

El autor muestra su buen dominio
de las cuestiones cristológicas de los si-
glos primeros. El orden y claridad de la
exposición contribuyen al aprovecha-
miento de la lectura. Por lo demás, el
autor tiene en cuenta de manera explí-
cita los problemas planteados por las
llamadas «nuevas cristologías», especial-
mente afloradas en las décadas de los
años setenta y ochenta, ante las cuales
muestra sus serias reservas, consideradas
a la luz de la cristología de los Padres.

José R. Villar

Juan Luis LORDA, La gracia de Dios, Pa-
labra, Madrid 2004, 425 pp., 17 x 24,
ISBN 84-8239-869-5.

Uno de los capítulos esenciales de la
teología es la pregunta por el propio
hombre contemplado desde la perspec-
tiva divina. Estudiar al hombre creado a
imagen de Dios y llamado a la comu-
nión con Dios es el tema que ocupa a la
antropología teológica. Dilucidar su
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