
A sus poco más de cuarenta años, el do-
minico francés Emmanuel Durand ya tiene
publicada una obra teológica notable en el
campo de la teología trinitaria. Con el vo-
lumen que aquí comentamos amplía su
campo al ámbito de la cristología, aunque
–como era de esperar– a una cristología
muy marcada por las cuestiones trinitarias.

La tarea que Durand se plantea es la
presentación a la vez de la universalidad de
la salvación querida por Dios y de la única
mediación crística. Esta cuestión está en el
núcleo de la teología de las religiones, pero
nuestro autor la toma como punto de par-
tida para un ensayo de cristología en el que
aparecen unos cuantos –no todos– los te-
mas que cabrían en una obra de ese tipo.

Describamos brevemente el contenido
de las tres partes en las que se ordenan los
diez capítulos de que consta la obra. En la
primera («Fe pascual y razón cristológica»)
se aborda el acceso, el objeto y el método
de la cristología (cap. I) y la fe en el Resu-
citado como puerta de entrada a la cristo-
logía (cap. II). En la segunda parte («La en-
carnación como acontecimiento, misión y
unión») se incluye un recorrido histórico
sobre los motivos de la encarnación (cap.
III). Sigue el examen de las cuestiones de
la ontología cristológica (modo de unión, la
ciencia y la conciencia de Jesús, sus dos vo-
luntades, etc.: cap. IV), el paso de la misión

a la preexistencia del Hijo (cap. V) y un in-
tento de integración de la vía ascendente
con el paradigma calcedoniano (cap. VI).
La tercera parte («La Pascua de Cristo, fi-
guración de la salvación») comprende un
capítulo (VII) sobre el intercambio salvífi-
co y la inclusión en el Cristo total para pa-
sar a continuación a tratar de la eficacia
multiforme de la Pascua de Cristo (cap.
VIII), de la Cruz como juicio del pecado
(cap. IX) para concluir finalmente (cap. X)
en la cuestión que da título al libro: «la
oferta universal de salvación en Cristo».

La obra de Durand aborda ciertamente
temas de cristología, y lo hace con compe-
tencia y originalidad. Su punto de partida
es doble: la convicción de que la cristología
debe ser abordada en una perspectiva sote-
riológica y al mismo tiempo que la vía des-
cendente tiene la primacía sobre la ascen-
dente. A partir de ahí trata de integrar las
cuestiones históricas con las estrictamente
dogmáticas como por ejemplo el capítulo
V en el que se propone mostrar que el exa-
men de los textos bíblicos sobre la salva-
ción conduce a la afirmación de la preexis-
tencia del Verbo.

Una cuestión importante que examina
con algún detenimiento es la de la ciencia
y de la conciencia de Jesús, a propósito de
la cual repasa las diversas posturas de los
autores (visión beatífica, visión inmediata
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no beatificante, fe de Jesús...). Se observan
algunas oscilaciones en su posición, aun-
que no deja de concluir que se debe afir-
mar el hecho de la visión y su inmediatez y,
aunque se inclina por la visión beatífica, re-
conoce que el debate sigue abierto en tor-
no al carácter beatificante o no de la visión.

Otra cuestión interesante en la obra de
Durand, aunque insuficientemente trata-
da, es la de la solidaridad salvífica que Cris-
to establece con todos los hombres.

El interés del ensayo de Durand –en el
que se aprecia que, como él mismo afirma,
es «un ensayo en una versión de juventud»
(p. 11)– se debilita en ocasiones por la va-

riación en el tipo de método que sigue en
diferentes momentos, lo cual sorprende al
lector que se ve llevado a modificar su re-
gistro de lectura. Los ensayos de teología
histórica que, con especial atención a san-
to Tomás, introduce en la exposición no
están suficientemente integrados en el dis-
curso. En cuanto al fundamento exegético
es limitado y depende excesivamente de N.
T. Wright. Por lo demás, la obra de Du-
rand ofrece perspectivas de interés para
lectores avezados en las cuestiones cristo-
lógicas y trinitarias.

César IZQUIERDO
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Jesucristo en nosotros es una monogra-
fía fruto de la investigación doctoral de
Larrañaga, cuyo resultado final defendió
en 2000. En esencia, este trabajo es una
contextualización y comentario a las Con-
ferencias sobre la Justificación de Newman,
publicadas por primera vez, siendo angli-
cano, en 1838, y después en 1840 y 1874.
En esta tercera edición, siendo ya católi-
co, su autor añadió unas notas, cuya toma
en consideración es interesante cara al
análisis de la evolución de su pensamien-
to sobre este tema. En la introducción de
su libro, Larrañaga, al justificar un nuevo
trabajo sobre este tema, en apariencia
ahora menos relevante y menos com-
prensible para el hombre moderno, insis-
te en que su estudio aborda una cuestión
que nunca perderá actualidad, la del mis-
terio de la relación de Dios con el hom-
bre, y a la que Newman puede aportar
unas luces nada despreciables, al mismo

tiempo que contribuir al diálogo ecumé-
nico.

El trabajo de Larrañaga aborda en
directo la relación entre las nociones
«justificación» y «salvación», «pecado» y
«evangelio». El tema necesariamente se
circunscribe al pecado personal y a la sal-
vación del individuo, aunque el autor cita
en diversas ocasiones la opinión de los teó-
logos de la liberación de que no debe de-
jarse de lado la dimensión más estructural
del pecado. Dicho esto, el libro se articula
en cuatro partes. En la primera, y pen-
sando sobre todo en lectores poco familia-
rizados con el contexto y la teología de
Newman, el autor dedica las pp. 23-104 a
elaborar un contexto histórico-teológico
de las Conferencias sobre la Justificación. La
segunda parte (pp. 105-186), también his-
tórica, es un análisis del camino recorrido
por Newman antes de la redacción y la pu-
blicación de sus Conferencias, esto es, una
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