
ha expuesto por extenso y sin ambigüeda-
des, especialmente en su trilogía cristológi-
ca. Escritas en plena madurez teológica y
en posesión de los instrumentos patrísticos
y escriturísticos oportunos, estos escritos,
por su extensión y lucidez, son uno de los
estudios más solventes de la cuestión trata-
da por Dominus Iesus.

El libro concluye con unas páginas que
recogen la bibliografía general de Marcello
Bordoni. Son unas páginas que avaloran el
libro por el interés que tiene conocer en su
totalidad cuanto ha publicado uno de los
teólogos más importantes de Italia.

Lucas F. MATEO-SECO
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Jean-Miguel GARRIGUES, Le peuple de la première Alliance. Approches
chrétiennes du mystère d’Israël, Paris: Éditions du Cerf («Théologies»), 2011,
276 pp., 15 x 23, ISBN 978-2-204-09401-6.

El subtítulo de este libro del dominico
Jean-Miguel Garrigues Approches chrétien-
nes du mystère d’Israël está tomado de la
obra colectiva L’Unique Israël de Dieu que
el mismo autor dirigió en 1987. Este libro
se presenta así como una publicación reno-
vada de aquellas páginas, enriquecidas por
el estudio y la producción teológica del
autor a lo largo de los casi veinticinco años
transcurridos desde entonces.

Se trata de una reflexión cristiana sobre
el misterio de Israel que busca alcanzar una
comprensión fiel del conjunto de la revela-
ción bíblica sobre dicho misterio. El libro
no se presenta directamente como una
propuesta de diálogo en el marco de las re-
laciones con los judíos, sino que su objeti-
vo es más bien suscitar entre los cristianos
una visión más profunda del judaísmo que
facilite después un acercamiento en el diá-
logo con ellos (p. 19).

En la introducción, como clave de lec-
tura del libro, el A. explica la expresión
«espiritualmente semitas», con la que Pío
XI describió la especial solidaridad de los
católicos con el pueblo judío ante la ame-
naza del nazismo (p. 13). La solidaridad o
el vínculo que se da entre cristianos y ju-
díos, único respecto de los demás pueblos,

responde al hecho de que «los cristianos
estamos unidos al Pueblo de Israel en tan-
to que miembros del Mesías prometido a
los judíos» (p. 16).

En esta línea el A. profundiza en la es-
pecial vocación del Pueblo de Israel y en la
conciencia y respeto cristiano hacia el lu-
gar propio que ocupa en la economía de la
salvación. En los judíos creyentes en Cris-
to se cumplen, por la veracidad divina, las
promesas sobre el pueblo escogido. En
cambio, los gentiles creyentes –que no
eran sujetos de las promesas a Israel– que-
dan incorporados al único pueblo de Dios
destinatario de las promesas por la miseri-
cordia divina (pp. 231-241, 252).

El libro está dividido en cuatro partes
que se dirigen a mostrar cómo la media-
ción de los judíos en el nacimiento de la
Iglesia no es un simple hecho histórico,
sino que posee un significado y un valor
eclesial estructural (pp. 269ss.). La primera
parte, «El misterio de Israel en el designio
de Dios» (pp. 23-112) y la segunda, «Jesús
e Israel» (pp. 115-165) tratan del Pueblo
de las promesas y del cumplimiento en
Cristo del designio salvador de Dios. La
tercera parte, «Ceguera e iluminación de
los cristianos de la gentilidad» (pp. 169-
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210), está compuesta por dos artículos de
J.-M. Garrigues, uno presentado en el
congreso sobre el antijudaísmo en el en-
torno cristiano convocado en el Vaticano
como preparación para el acto de repara-
ción realizado por Juan Pablo II en el jubi-
leo del año 2000, y el otro presentado tam-
bién en Roma en el congreso sobre la
Inquisición en el año 1998. La última par-
te, titulada «En diálogo con los judíos ca-
tólicos y los judíos mesiánicos» (pp. 213-
266), destaca de modo particular las
prerrogativas inalienables del Pueblo de
Israel.

Al final de la conclusión encontramos
una frase que resume muy bien el pensa-

miento del A. plasmado en este libro:
«L’Église est ex gentibus mais pas de genti-
bus, elle est tirée des nations mais elle n’est
pas l’Église des gentils. Elle est l’Église de
l’Israël messianique, d’Israël devenu en Jé-
sus selon la Promesse de Dieu “un peuple,
une assemblée de nations” (Gn 35,11)».

El lector podrá encontrar en este libro
un ameno acercamiento al Misterio de Is-
rael a la luz del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento que contribuye a comprender la
vocación de los judíos en el plan divino de
salvación y su lugar esencial para la com-
prensión del misterio cristiano.

Miguel BRUGAROLAS
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Pedro RODRÍGUEZ, Opus Dei: estructura y misión. Su realidad eclesiológica,
Madrid: Ediciones Cristiandad, 2011, 167 pp, 15 x 20, 
ISBN 978-84-7057-570-9.

El eclesiólogo y ecumenista de Navarra
nos ofrece ahora, después de veinte años
de debate canónico y teológico, una recon-
sideración de sus tesis expuestas en El Opus
Dei en la Iglesia (1993). La ocasión inme-
diata, según dice en el prólogo, ha sido el
motu proprio Anglicanorum coetibus, de
4-XI-2009, aunque este acontecimiento
constituye una situación meramente oca-
sional. En este sentido, aparte de cambiar
el orden expositivo de sus anteriores argu-
mentos, añade un interesante segundo ca-
pítulo titulado «Desarrollo histórico de la
estructura originaria de la Iglesia», donde
pasa revista a las formas históricas de la
Iglesia particular y a las instituciones jerár-
quicas al servicio de las Iglesias locales (cfr.
pp. 41-58). Se aprecia sin embargo una in-
tensa reelaboración del texto original, lle-
gando así a una expresión más densa y
cumplida de sus propias ideas.

En «La Iglesia comprendida en su es-
tructura originaria» (pp. 13-40), recoge la
enseñanza del Vaticano II de la Iglesia co-
mo mysterium et sacramentum communionis.
Se parte aquí de la dimensión teologal de la
Iglesia como congregación del Padre por el
Hijo en el Espíritu, que –por la doble mi-
sión del Hijo y del Espíritu, y la encarna-
ción y el misterio pascual– se convierte en
sacramento de salvación para todos los
hombres, y que se estructura orgánicamen-
te en los binomios sacerdocio común-sacer-
docio ministerial e Iglesia universal-Iglesias
particulares. Una vez descrita esta estructu-
ra originaria y fundamental, pasa a describir
tales formas históricas antes y después del
Vaticano II. Algunos carismas pueden susci-
tar algunas novedades estructurales en la
Iglesia, que no alteran tal estructura origi-
naria, pero a la que añaden nuevos matices.
Tal sería el caso de los carismas que dan lu-
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