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ser Hijo» (p. 361). Igualmente el A. 
mantiene que Cristo ha querido sopor
tar el peso de la ignorancia por soli
daridad con la vida humana» (p. 
369), tesis que, según mi parecer, son 
bastante discutibles. Termina esta 
parte considerando la santidad y liber
tad de Jesús. 

El libro finaliza con unas pocas pági
nas glosando el valor de la Encamación 
del Hijo de Dios, donde el A. afirma 
categóricamente la divinidad del Hijo 
frente a las cristologías que limitan, por 
solidaridad con los hombres, la condi
ción divina de la persona de Cristo. 

J . L. Bastero 

Nicola CIOLA, Studio bibliografico 
sulla cristo logia in Italia (/965-1983), 
Pontificia U niversitil Lateranense. 
Roma 1984, 139 pp., 17 x 24. 

Tal como indica el A. en el prólogo 
se pretende «ofrecer a los investigado
res un amplio material de estudio a tra
vés de una panorámica completa del 
periodo que va de 1965, fecha de la 
clausura del Concilio , a hoy» (p . S). 
En este elenco se incluyen las obras 
cristológicas elaboradas por los teólo
gos italianos y las de autores extranje
ros traducidas al italiano. 

Las fuentes consultadas para la ela· 
boración de este estudio son , en primer 
lugar, los boletines cristológicos prece
dentes, después la recensión de cerca 
de sesenta revistas italianas o interna
cionales publicadas en Italia , y los fon
dos de libros de las diversas edito
riales. 

Todo el material compilado se ha 
agrupado en ocho grandes secciones: 
1 a) Cristología sistemática, que com
prende los siguientes apartados: 

a) Estudio de la metodología 
cristo lógica. 

b) Propuestas sistemáticas de cris
tología. 

c) Aspectos particulares de cristo
logía sistemática. 

d) Controversias cristo lógicas del 
último siglo. 
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28 ) Cristología bíblica, con estas 
secciones: 

a) Estudios de carácter general. 
b) La espera de Israel en los oríge-

nes de la existencia histórica de Jesús. 
c) La vida pública de Jesús . 
d) El misterio pascual de Cristo. 
e) Aspectos particulares específi

cos. 
38 ) Cristología patrística. 
48 ) Historia de la Cristología. 
S8) Cristología en relación con otras 
disciplinas teológicas. En concreto dis
tingue las siguientes relaciones: 

a) Sacramentaria, liturgia, eclesio-
logía, ecumenismo, derecho. 

b) Moral. 
c) Espiritualidad. 
d) Catequésis y pastoral. 

68 ) Cristología y Filosofía. 
78 ) Cristología y Literatura contempo
ránea. 
88 ) La Sábana Santa. 
Este libro hal exigido , sin duda, al A. 
una gran dedicación de tiempo y cons
tituye una valiosa ayuda a todos los 
investigadores y estudiosos preferente
mente del ámbito italiano. 

J . L. Bastero 

Robert J. SCHREITER (Ed.), The Schi
llebeeckx Reader, Crossroad, New York 
1985, XVIII + 334 pp. , IS x 23. 

Siguiendo una tradición común en 
el mundo cultural anglosajón , R. J . 
Schreiter, profesor de Teología Siste
mática en la Catholic Theological 
Union de Chicago y discípulo de Schi
lIebeeckx con quien realizó la tesis 
doctoral, nos ofrece una selección de 
textos del teólogo holandés , realizada 
con la intención de ofrecer una síntesis 
de su pensamiento y hacerlo más acce
sible, ta'nto al público en general como 
a los especialistas, según declara en 
el prólogo. 

Una breve introducción -24 pá
ginas- , en la que se contiene una 
semblanza biográfica de Schillebeekx 
y una explicación sucinta de algunos 
de los conceptos y perspectivas claves 
para la comprensión de su sistema teo-


