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ter jesus, y en 1983 apareció su interpre
ting jesus. En esa misma línea se sitúa 
jesus Risen en e! que la resurrección de 
Jesús es tratada a partir de una perspec
tiva teológica -no simplemente 
apologética- pero en la que no deja de 
apreciarse la dedicación del Autor a la 
teología fundamental. 

La obra se compone de nueve 
capítulos precedidos de una introduc
ción y seguidos de un «apéndice», so
bre las apariciones de Cristo. Los tres 
primeros son una exposición de cómo 
la Teología ha afrontado la resurrec
ción de Jesús a lo largo de la histo
ria y, particularmente, en nuestro si
glo. Más concretamente aún, O'Collins 
dedica un capítulo a la teología de 
Rahner, Küng y Sobrino (cap. 3, pp. 
77-98). Los otros cinco capítulos res
ponden a títulos bastante genéricos 
(<<Creer en Cristo resucitado», «Reden
ción y esperanza», «La resurrección 
y el amor», etc.) y en ellos expone 
e! Autor su propia interpretación teo
lógica de la resurrección. Esta inter
pretación se mantiene en la misma lí
nea de alta divulgación que sus obras 
anteriores. 

En el aspecto más problemático 
de la cuestión de la resurrección de 
Cristo, e! relacionado con la historici
dad de la resurrección y temas como e! 
de! sepulcro vacío, las apariciones, etc., 
O'Collins se muestra decididamente al 
lado de la interpretación más común
mente admitida. En esta misma direc
ción, critica las opiniones contrarias 
a la ausencia real del cadáver o al ca
rácter corpóreo de la resurrección. A 
veces, sin embargo, desvaloriza un po
co estos hechos al intentar exponer e! 
profundo significado que tienen para 
el creyente (cfr. por ejemplo, pp. 
202-203 sobre el significado de la tum
ba vacía). 

El libro tiene interés sobre todo, 
por lo que se refiere a la exposición 

RESEÑAS 

y cntlca que e! Autor hace de las di
versas opiniones teológicas. El resto, 
aunque no carece de interés, es se
cundario. 

C. Izquierdo 

Walter KASPER, Theologie und Kirche, 
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 
1987, 322 pp., 14,5 x 22,5. 

La obra agrupa varios artículos 
aparecidos después del 4° libro del 
Autor «Fe e historia» (1970); todos 
ellos versan sobre las relaciones fe e 
Iglesia. Como se trata de trabajos ya 
publicados, nos limitaremos a señalar 
brevemente sus contenidos. Están agru
pados en tres partes: 

1) Teología y dogmática hoy (se es
tudia la fe como fundamento de la teo
logía; e! concepto de dogma; la tradi
ción como fuente teológica; el carácter 
teológico de la historia de la Iglesia y 
los problemas de la transmisión de la 
fe en nuestro tiempo); 

2) Teología y antropología (la cris
tología en sus dimensiones antropológi
ca y trinitaria; los conceptos de «miste
rio revelado» y «teonomía»; el 
fundamento . teológico de los derechos 
humanos); 

3) La Iglesia como sacramento de 
salvación (la Iglesia como sacramento, 
lugar de la verdad, communio y unidad 
realizada en la Eucaristía). 

El interés del volumen es facilitar 
la consulta de estos artículos dispersos 
de los . últimos diez años y mostrar la 
amplitud de intereses de este conocido 
teólogo. 

J. M. Odero 
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