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ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 74 (1999).—RECENSIONES

P. SCARAFONI, Amore salvifico. Una lettura del mistero della salvezza.
Uno studio comparativo di alcune soteriologie cattoliche post-conciliari (Tesi Gregoriana, Serie Teologia 40), Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1998, 234 pp., ISBN 88-7652-792-3.
La presente tesis doctoral se propone indagar si el amor salvífico podría ser la
clave de la presentación postconciliar de la salvación y, consecuentemente, un elemento articulador de la cristología. Después de una breve introducción, en el primer
capítulo se nos presenta la metodología, el estado de la cuestión y el objeto de estudio. Se sirve particularmente de los estudios sobre soteriología de J. McIntyre y de
B. Sesboüé para fijar una serie de cuestiones guía. El capítulo segundo recorre algunos jalones estelares de la tradición cristiana en busca de una caracterización del
amor. Encuentra un total de cuatro componentes básicos que, a su vez, se pueden
especificar en otros ocho constituyentes secundarios: la adhesión intensa (identificación, afecto, celo), la kénosis (justicia), el don (gratuidad, liberación) y la reciprocidad (unión, fruición). La parte principal del estudio está dedicada a verificar la presencia de estos componentes categoriales del amor en diversas cristologías,
escogidas de tres áreas lingüísticas afines (mediterráneas), teniendo en cuenta, además de su difusión, su impostación metodológica y su atención al tema de la salvación. Así, se pasa revista, reconstruyendo su dinámica interna, a las propuestas cristológicas de B. Forte, M. Bordoni y G. Moioli (cap. 3); Ch. Duquoc, B. Sesboüé y
J. Moingt (cap. 4); J. Sobrino y J. I. González Faus (cap. 5). Según Scarafoni serían
precisamente estos dos últimos autores quienes habrían ofrecido una cristología mejor articulada sobre el amor (pp. 182 y 189). En el último capítulo se recapitulan los
resultados y se proponen unas líneas de fondo para la soteriología, cristología y teología cristianas. En conjunto, pues, un estudio inteligente desde el punto de vista metodológico, que recalca la relevancia y omnipresencia de la soteriología en el discurso teológico.—G. U.

JUAN-JOSÉ TAMAYO ACOSTA (dir.), 10 Palabras clave sobre Jesús de Nazaret, Verbo Divino, Estella, 1999, 509 pp., ISBN 84-8169-315-4.
«El objetivo del libro es exponer de manera sistemática y creativa las principales
aportaciones llevadas a cabo en torno a la figura de Jesús de Nazaret en los diferentes campos de la reflexión teológica y en torno a los grandes temas cristológicos durante el siglo XX» (p. 8). «Hemos querido compaginar el rigor en los análisis con la
claridad en la exposición» (p. 9). La obra va dirigida a un público amplio, bien sea
especializado, no especializado o incluso ajeno a la cuestión religiosa. En él toman
parte reconocidos teólogos del ámbito español y latinoamericano.
En el artículo introductorio el director, Tamayo Acosta, ofrece una somera presentación de los distintos «escenarios» en los que considera imprescindible la presencia de la cristología. Son los siguientes: el nuevo clima cultural, el diálogo interreligioso, la revolución feminista, la nueva conciencia ecologista, el horizonte ético y la nueva
investigación histórica sobre Jesús. Como no podía ser de otra manera, nos encontramos ante una sucinta presentación de los mismos. La exposición es sintética, pero clara. Se trata de un avance del contenido que nos encontraremos a continuación.

