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dedicadas a un ensayo de síntesis del 
pensamiento hegeliano (pp . 522-534) 
bajo el título Les christologies de 
Hegel . El libro finaliza con un exten
so capítulo -Gloria Unigeniti , pp. 
535-656-, dedicadas a un diálogo 
con Hegel en el que, sin entrar a 
fondo en la crítica de su pensamiento , 
aunque con observaciones muy atina
das, el A . se esfuerza por trazar las 
lineas maestras de una cristología 
post-hegeliana. Mérito de este capí
tulo es la selección de los temas estu
diados : kénosis, pecado y nuevo Adán , 
la Persona del Mediador, la Reden
ción, la comunión con Dios . Brito 
aduce una bibliografía prácticamente 
exhaustiva y una rica erudición que , a 
veces , dificulta el seguimiento lineal 
de la cuestión tratada . El teólogo se 
encuentra en este trabajo ante una 
obra verdaderamente importante y, en 
cierto sentido , imprescindible a la 
hora de analizar con profundidad la 

. cristologia en el pensamiento de Hegel. 
L. F . Mateo-Seco 

Michele NICOLETII, La dialettica 
dell'/ncarnazione. Soggettil'itiJ e sto
ria in S6ren Kierkegaard, Pubblica
zioni dell 'Istituto di Scienze Religiose 
in Trento, Bolonia 1983, 141 pp., 14 
x 21 ,5. 

Nicoletti aborda con este estudio 
uno de los temas fundamentales en el 
pensamiento kierkegaardiano: la in
trínseca relación existente entre subje
tividad e historia y, a la luz de esta 
relación, muestra las interesantes pers
pectivas y el rico contenido que subje
tividad e historia encuentra' en el 
filósofo danés. El trabajo de Nicoletti 
es de una notable claridad y orden. 
Está dividivo en tres capítulos: l . La 
subjetividad; 2. La historia; 3. Subje
tividad e historia. Especialmente lúci
das son las páginas dedicadas a la 
intluencia del cristianismo y de la 
noción de encarnación en el pensa
miento de Kierkegaard y en su capa
cidad de diálogo con la cultura de su 
tiempo. «Para Kierkegaard -escribe 
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Nicoletti- sólo el Cristianismo puede 
desvelar el misterio de la existencia, 
pero puede hacerlo solamente exal
tando la libertad del hombre y ponién
dola frente a la posibilidad de elegir 
la eternidad» (p . 11). Aquí se puede 
ver el punto de apoyo en que Kierke
gaard encuentra firmeza para defender 
la dignidad humana frente a las abso
lutizaciones de la historia emanadas 
de la filosofía de Hegel y de Marx. 
«La interioridad de la persona 
-concluye Nicoletti- , su extraterri
toria I idad con respecto a la histo
ria , funda la posibilidad misma de la 
historia y funda la igualdad auténtica 
de los hombres en los enfrentamientos 
de la propia existencia . Cada hombre 
puede ser hombre si su humanidad 
depende de la decisión interior y no 
de su facticidad exterior» (p . 133). El 
vigor y la originalidad del pensa
miento kierkegaardiano , expuesto con 
nitidez por Nicoletti , se muestran para 
el teólogo como valioso punto de con
traste a la hora de un diálogo ' fructí
fero con las filosofías de la historia 
que tanto han intluido en numerosos 
planteamientos teológicos. 

L. F. Mateo-Seco 

Eric NAAB, Das eine grosse Sakra
ment des Lebens. Studie zum Kir
chentraktat des Jo seph Ernst (/804-
/869) mit Berücksichtigung der Lehr
entll'icklung in der I'on ihm begrün
dete Schule, Verlag Friedrich Pustet 
(Eichstater Studien, neue Folge XX), 
Regensburg 1985, 338 pp., 15 x 23. 

El autor es asistente del Prof. M. 
Seybold, Ordinario de Dogmática de 
la Universidad de Eichstatt, y el libro 
es una tesis doctoral dirigida por el 
mismo profesor. Con este trabajo 
tanto el autor como el director de la 
tesis honran a una de las figuras más 
interesantes de la Teología en Eichs
tatt, Joseph Ernst, cuyo tratado de 
Eclesiología es objeto de detenido 
estudio. Ernst no editó sus cursos de 
Dogmática y Naab trabaja sobre los 
manuscritos de Ernst y sobre los 
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