
el de la fe, tomando como fundamento
y como lema la expresión de Hb 12,2:
Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y con-
firma la fe. Estas palabras, leemos en la
p. 11, «señalan la diana de nuestro pro-
pósito al escribir estas páginas, a la par
que definen de forma poco utilizada,
pero muy sugerente, la obra salvadora
de Jesús: iniciar y consumar en nosotros
el misterio salvífico de la fe».

El punto de partida elegido por el A.
es verdaderamente sugerente, y apunta
hacia la dimensión salvífica de la fe, es-
pecialmente, de la fe en la verdad sobre
Jesucristo, que es el centro de nuestra fe.
Desde esta perspectiva, el A. aborda con
un orden y un esquema personales, mu-
chos de los temas habituales en las cris-
tologías: Jesucristo en el magisterio con-
temporáneo, en el Concilio Vaticano II,
en el Nuevo Testamento y en el Símbo-
lo nicenoconstantinopolitano; la plurali-
dad de cristologías y la unidad de la fe en
Cristo, diálogos con Cristo recogidos en
los evangelios, títulos atribuidos a Jesús
en el Nuevo Testamento y utilizados por
la fe de la comunidad primitiva. En los
capítulos finales se entrelazan temas so-
bre la vida de Jesús y la vida del cristia-
no. Hemos intentado con este humilde
ensayo, concluye el A., que quienes lo
lean «sigan cada día fijando más y más
los ojos en Jesús que inicia y conforma la
fe» (p. 316). Éste era el propósito inicial;
hay que decir que ha sido llevado a la
práctica con honestidad y experiencia.

Lucas F. Mateo-Seco

SAINT THOMAS D’AQUIN y Jean Pierre
TORRELL (eds.), Somme Théologique,
III, qq. 53-59, Le Verbe incarné en ses
mystères: IV, Le Christ en sa résurrecction
et son exaltation, Cerf, Paris 2005, 441
pp., 13 x 20, ISBN 2-204-07833-6.

Se trata de una nueva edición del
libro Le Christ en ses mystères: la vie et

l’oeuvre de Jésus selon saint Thomas d’A-
quin (Desclée, 1999), estructurado en
la misma forma que el resto de los vo-
lúmenes de su edición de la Suma Teo-
logica, es decir, con una breve introduc-
ción, texto latino y traducción francesa,
y numerosas notas en apéndice, muchas
de ellas de un gran interés no sólo para
captar mejor el pensamiento de Santo
Tomás, sino también para leerlo desde
la perspectiva de los indudables avances
de la teología contemporánea con la
solvencia propia de quien es uno de los
mejores conocedores actuales de Santo
Tomás de Aquino.

Torrell hace notar que estas cuestio-
nes de la III pars, «lejos de ser un apén-
dice superfluo» de lo que se puede en-
tender como una Vida de Jesús son fruto
de una exigencia ineludible del pensa-
miento cristológico de Santo Tomás.
Como sucede con los Padres de la Igle-
sia, la consideración de estos misterios
correspondientes a la glorificación y
exaltación de Cristo forma parte esencial
de la cristología y de la soteriología to-
masianas. Se trata del cumplimiento en
Cristo del movimiento de exitus-reditus,
salida del Padre-vuelta al Padre (cfr. Jn
16,28), que nos hace considerar a la cris-
tología centrada en el misterio trinitario.
Lo mismo sucede con la soteriología:
con esa «entrada» en su gloria, Cristo
inaugura la nueva creación y realiza anti-
cipadamente la promesa escatológica fi-
nal (cfr. pp. 9-10). Y todo esto, como ya
decía San Agustín, no sólo como perso-
na singular, sino como Cabeza nuestra.

Las notas de Torrell son siempre
oportunas y útiles. Véase, por ejemplo,
las notas en torno a la cuestión 57, es
decir, a la cuestión de la Ascensión
(pp. 280-296) y la relación de este
misterio con el descenso a los infiernos
(pp. 13-14).

Lucas F. Mateo-Seco
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