
El libro, editado con esmero por Gio-
vanni Ancona, es un homenaje de la Ponti-
ficia Academia Theologica al profesor
Bordoni por tantos años de trabajo teoló-
gico y especialmente por los servicios rea-
lizados a la Academia. Se recogen aquí tra-
bajos sobre Cristología publicados por
Bordoni a partir del año 2000. La selección
y el orden de los trabajos resulta de un
gran interés, porque se abordan en ellos
cuestiones que necesitaron especial clarifi-
cación durante esta primera década del si-
glo XXI. El modo de abordar esas cuestio-
nes resulta familiar a quien conozca con
cierta profundidad la obra del Prof. Bordo-
ni: los temas son tratados con la serenidad,
la independencia y el rigor, propios del tra-
bajo científico, y al mismo tiempo con un
gran sentido de Iglesia y de las consecuen-
cias teológicas que entraña la confesión de
fe en el Señor como Dios y como Cristo.

Abre estos ensayos de cristología, co-
mo introducción, un trabajo en cierto sen-
tido autobiográfico, titulado Dal Concilio
Vaticano II al terzo millennio: il travaglio di
un teologo (pp. 13-42). El Autor describe
con sencillez y con visión histórica el cam-
bio producido por el Concilio Vaticano II
en el planteamiento del quehacer teológi-
co, entre otras razones, por la importancia
dada a la Sagrada Escritura y por haber se-
ñalado a la teología como hilo conductor
de su quehacer el profundizar en el miste-
rio de Cristo y de la historia de la salvación
(Decr. Optatam totius, nn. 14-16). Bordoni
describe esta «svolta epocale» producida
por el Concilio Vaticano II al mismo tiem-
po que narra cómo iba asimilando su tra-
bajo incipiente de teólogo al ideal propues-
to por el Concilio y sus estudios en torno a

la persona y a la obra del Redentor. Es co-
mo una exposición de los entresijos de su
trabajo de teólogo.

He aquí los estudios cristológicos se-
leccionados: È possibile accedere a Gesù Cris-
to attraverso gli evangeli? (pp. 43-667); Iden-
tità di Cristo alla luce della sua missione
(pp. 69-92); El Espíritu Santo y Jesús. Refle-
xión bíblico-sistemática (pp. 93-118); I fonda-
menti trinitari della singolarità e universalità
di Gesù Cristo (pp. 119-172); I problemi della
cristologia odierna alla luce del «Dominus
Iesus» (pp. 173-193); La cristologia odierna di
fronte alla verità (pp. 195-233); L’annuncio
di Gesù Cristo, unico salvatore e redentore e la
missione dei credenti in un contesto di plura-
lismo culturale e religioso (pp. 235-259);
L’universalità della salvezza in Cristo e le me-
diazioni partecipate (pp. 235-283); Le incul-
turazioni della cristologia e la tradizione cris-
tologica della Chiesa (pp. 285-320).

Como se ve por los títulos reunidos en
este volumen, la mayor parte de los traba-
jos versan sobre las cuestiones centrales
que aborda la Declaración Dominus Iesus.
La cuestión de fondo es la unicidad y la
universalidad de la mediación salvadora de
Jesucristo. Indiscutiblemente, en la postu-
ra que se adopte ante esta cuestión, están
aflorando las convicciones cristológicas
más profundas de un autor. No es cohe-
rente confesar el misterio trinitario, la di-
vinidad de Cristo, que nuestra salvación es
una auténtica «divinización» por ser he-
chos hijos de Dios en Cristo por el Espíri-
tu Santo, y al mismo tiempo poner en sor-
dina el hecho de que no hay más unus et
mediator Dei et hominum homo Christus Iesus
(1 Tm 2,5). Las convicciones cristológicas
de M. Bordoni son patentes a todos y las
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ha expuesto por extenso y sin ambigüeda-
des, especialmente en su trilogía cristológi-
ca. Escritas en plena madurez teológica y
en posesión de los instrumentos patrísticos
y escriturísticos oportunos, estos escritos,
por su extensión y lucidez, son uno de los
estudios más solventes de la cuestión trata-
da por Dominus Iesus.

El libro concluye con unas páginas que
recogen la bibliografía general de Marcello
Bordoni. Son unas páginas que avaloran el
libro por el interés que tiene conocer en su
totalidad cuanto ha publicado uno de los
teólogos más importantes de Italia.

Lucas F. MATEO-SECO
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El subtítulo de este libro del dominico
Jean-Miguel Garrigues Approches chrétien-
nes du mystère d’Israël está tomado de la
obra colectiva L’Unique Israël de Dieu que
el mismo autor dirigió en 1987. Este libro
se presenta así como una publicación reno-
vada de aquellas páginas, enriquecidas por
el estudio y la producción teológica del
autor a lo largo de los casi veinticinco años
transcurridos desde entonces.

Se trata de una reflexión cristiana sobre
el misterio de Israel que busca alcanzar una
comprensión fiel del conjunto de la revela-
ción bíblica sobre dicho misterio. El libro
no se presenta directamente como una
propuesta de diálogo en el marco de las re-
laciones con los judíos, sino que su objeti-
vo es más bien suscitar entre los cristianos
una visión más profunda del judaísmo que
facilite después un acercamiento en el diá-
logo con ellos (p. 19).

En la introducción, como clave de lec-
tura del libro, el A. explica la expresión
«espiritualmente semitas», con la que Pío
XI describió la especial solidaridad de los
católicos con el pueblo judío ante la ame-
naza del nazismo (p. 13). La solidaridad o
el vínculo que se da entre cristianos y ju-
díos, único respecto de los demás pueblos,

responde al hecho de que «los cristianos
estamos unidos al Pueblo de Israel en tan-
to que miembros del Mesías prometido a
los judíos» (p. 16).

En esta línea el A. profundiza en la es-
pecial vocación del Pueblo de Israel y en la
conciencia y respeto cristiano hacia el lu-
gar propio que ocupa en la economía de la
salvación. En los judíos creyentes en Cris-
to se cumplen, por la veracidad divina, las
promesas sobre el pueblo escogido. En
cambio, los gentiles creyentes –que no
eran sujetos de las promesas a Israel– que-
dan incorporados al único pueblo de Dios
destinatario de las promesas por la miseri-
cordia divina (pp. 231-241, 252).

El libro está dividido en cuatro partes
que se dirigen a mostrar cómo la media-
ción de los judíos en el nacimiento de la
Iglesia no es un simple hecho histórico,
sino que posee un significado y un valor
eclesial estructural (pp. 269ss.). La primera
parte, «El misterio de Israel en el designio
de Dios» (pp. 23-112) y la segunda, «Jesús
e Israel» (pp. 115-165) tratan del Pueblo
de las promesas y del cumplimiento en
Cristo del designio salvador de Dios. La
tercera parte, «Ceguera e iluminación de
los cristianos de la gentilidad» (pp. 169-
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