
portante. Sin embargo, el contenido de
este concepto varía según las distintas
épocas y cuestiones. Mientras que de-
signa, al principio, un cierto «horizonte
escatológico» o un «horizonte de la es-
peranza» (p. 51), expresa una década
más tarde «la plenitud de la historia tri-
nitaria de Dios con el mundo» (p. 75).
En las últimas obras, la «nueva crea-
ción» se encuentra cada vez más en el
centro de las reflexiones, y se refiere cla-
ramente a una «perfección conjunta de
la historia y de la naturaleza» (p. 126).

En la segunda parte de su libro, Si-
couly contempla algunos interlocutores
de Moltmann, de épocas diversas. Entre
ellos se encuentran, por ejemplo, varios
filósofos (Bloch, Hegel), reformadores
protestantes (Luther, Calvin), teólogos
evangélicos del siglo XX (Käsemann,
Barth, Bultmann, Pannenberg) y algu-
nos teólogos católicos (Balthasar, Rah-
ner, Congar). Todos ellos aportan ele-
mentos interesantes que llevan a
Moltmann a (re-)formular continua-
mente su concepto de «nueva crea-
ción».

Sicouly dedica la tercera y última
parte de su libro a realizar una síntesis
entre «creación» y «nueva creación» en
la obra de Moltmann. Descubre tres
modelos, que muestran las mutuas rela-
ciones entre ambas de tres modos dife-
rentes. La «nueva creación» es presenta-
da, por el teólogo alemán, a veces como
una «nova creatio ex nihilo» (¿dualis-
mo?); otras veces, él la describe como
parte de la «historia de Dios con el
mundo» (¿monismo?) y, por último, se
la concibe como «nova creatio ex vetere»
(¿un cambio consecuente?).

Sicouly muestra a la vez simpatía
hacia el influyente teólogo y conciencia
de una cierta falta de claridad en sus es-
critos. No deja de interrogar crítica-
mente su pensamiento. Finalmente,

propone buscar ayuda en la tradición
católica para seguir investigando con
más equilibrio en las relaciones entre
«creación» y «nueva creación».

Jutta Burggraf

Miguel PONCE CUÉLLAR, Cristo, Siervo
y Señor, Edicep (Col. Compendios de
estudios teológicos), Valencia 2007,
413 pp., 14 x 25, ISBN 978-84-7050-
908-7.

El A. es bien conocido, entre otras
cosas, por sus anteriores manuales de
teología. Preceden a este tratado una
antropología teológica, El misterio del
hombre (Herder 1997), un tratado so-
bre el sacerdocio ministerial, Llamados
a servir (Herder 2001), una mariología
(María, Madre del Redentor (Herder
1996) y un Tratado sobre los Sacra-
mentos (Edicep 2004). En este manual
anuncia ya el tratado sobre Dios. Nos
encontramos, pues, ante la cristología
de un Autor, muy atento a una visión
sintética de toda la teología, y que tiene
gran experiencia en el «arte» de la ela-
boración de un manual de teología sis-
temática.

La cristología que ahora reseñamos
conserva la estructura ya mantenida por
el A. en los otros tratados: comienza
por un estudio de la Sagrada Escritura,
prosigue con un estudio de la Tradición
y de la historia de la teología, y finaliza
con una última parte dedicada al estu-
dio sistemático de las cuestiones perte-
necientes a la cristología. Huelga decir
que Ponce, como casi todos los que es-
criben de cristología, considera insepa-
rables en Cristo su ser y su misión, es
decir, considera inseparables cristología
y soteriología. El título de la Cristolo-
gía, Cristo, Siervo y Señor, es ya bien elo-
cuente de la perspectiva unitaria en que
se sitúa su Autor.
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Quizás la mejor alabanza que se
pueda hacer de este manual sea decir
que nos encontramos ante un trabajo
serio, ordenado, equilibrado y solvente,
con una magnífica información de las
cuestiones y de las tensiones existentes
en la actualidad, y en el que el primer
objetivo de su Autor consiste en facili-
tar el inicio en el estudio de la cristolo-
gía y ofrecer un buen punto de partida
para una investigación pormenorizada a
quien quiera proseguir ese estudio con
mayor profundidad y detalle.

El Autor aborda con claridad y con
brevedad todas las cuestiones impor-
tantes en la cristología de nuestro siglo.
Baste enumerar algunos epígrafes de la
parte dedicada a la Sagrada Escritura
para mostrar ya, en su mismo enuncia-
do, que el «equilibrio» del que hemos
hablado no se puede confundir con am-
bigüedad a la hora de manifestar el pro-
pio pensamiento: Cristo al inicio de la
cristología (p. 50), Autoconciencia de Je-
sús (p. 54), Los inicios del credo cristoló-
gico (p. 93), Diversidad de enfoques y
unidad de la Cristología neotestamenta-
ria (p. 105). Las tomas de posición son
ya evidentes en estos sencillos epígrafes.

La segunda parte —el dogma cris-
tológico en la fe de la Iglesia— es, en
cierto sentido, la más fácil de escribir.
Los abundantes y magníficos estudios
existentes sobre la cristología de los Pa-
dres, de los primeros Concilios, y, en
general, sobre la historia de la teología
que llega hasta nuestros días, permiten
al autor de un manual escribirla con se-
guridad. Miguel Ponce conoce bien los
mejores estudios, sabe sintetizar sus
afirmaciones fundamentales y las expo-
ne de un modo asequible. También tra-
ta en esta parte la historia de la soterio-
logía.

La tercera parte consiste en la siste-
matización de la cristología y de la sote-

riología. Está dividida en tres capítulos
que tratan respectivamente la encarna-
ción del Verbo y la Persona de Cristo, la
pasión y muerte del Señor, la glorifica-
ción de Jesucristo. No falta ninguna de
las cuestiones importantes, y en todas
ellas el A. aporta abundantes datos so-
bre las diversas posiciones existentes y la
evolución del pensamiento de los teólo-
gos a lo largo de la historia. Así sucede,
p.e., en cuestiones como la unión hi-
postática y la conciencia de Cristo (pp.
249-286 y 261-276) o la resurrección
del Señor (pp. 331-374).

El libro termina con unas páginas
dedicadas a la mediación de Cristo y a
las consecuencias que se siguen de ella a
la hora de concebir la salvación de que
habla la fe cristiana y la relación de las
demás religiones con Cristo.

Lucas F. Mateo-Seco

Jaume FONTBONA, La Cena del Señor,
misterio de comunión, Centre de Pas-
toral Litúrgica («Biblioteca Litúrgica»,
32), Barcelona 2007, 281 pp., 16 x 22,
ISBN 978-84-9805-225-1.

Jaume Fontbona i Missé es profesor
de teología sacramentaria en la Facultat
de Teología de Catalunya. En este libro
nos ofrece un breve tratado de la Euca-
ristía, que comienza con una detenida
atención a las fuentes bíblicas (pp. 15-
61). Basándose también en estudios exe-
géticos y de crítica textual recientes,
Fontbona insiste en la dimensión a la
vez convivial y sacrificial, anamnética y
escatológica de la Cena, así como en su
dimensión eclesial y comunional, tal co-
mo se desprende del mismo título de la
obra. El punto de partida resulta, por
tanto, no sólo erudito, sino también
bastante equilibrado por la diversidad
de fuentes y testimonios ofrecidos. Re-
sulta así interesante y sugerente el para-
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