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Hay que reconocer y alabar el ánimo del autor en escribir una cristología (nada menos 
de más de 900 páginas) en un tiempo en que no es nada fácil ofrecer algo nuevo y original 
después de las muchas y buenas cristologías que se han ido publicando en los últimos arios. 
Le mueve a ello el estar convencido de que es necesario recurrir a la cristología en tiempos 
de crisis religiosa como son los nuestros. Pretende ofrecer una cristología que no ponga 
todo su valor y confianza en lo puramente teórico o especulativo, sino en el seguimiento, ya 
que "conocemos a Cristo en la medida en que lo seguimos, en la medida que repetimos y 
actualizamos su itinerario" (p. 16). No quiere ofrecer una cristología actualizada en un 
sentido puramente académico, sino también en un sentido existencial, que "se actualiza de 
forma definitiva en la vida de la comunidad cristiana, en el fiel seguimiento de Jesús". La 
obra consta de 14 bien estructurados capítulos. Los tres primeros se dedican a exponer la 
situación actual y los caminos de la cristología. Los siguientes exponen los contenidos de la 
fe o la identidad de Jesús y su significación reveladora y salvífica. Los seis capítulos restantes 
exponen la propuesta de Jesús o la vida cristiana. En la primera parte expone el autor el 
camino que ha seguido la teología cristiana más reciente hacia la concentración cristológica 
a consecuencia de la renovación de los estudios bíblicos, el creciente interés por la figura de 
Jesús, tanto dentro como fuera de las Iglesias, la búsqueda de lo esencial y específico cristiano, 
sin olvidar el diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural. Respecto a las nuevas 
cristologías, insiste el autor en que, tanto en lo que se refiere al lenguaje como a sus planteamientos, 
no tienen que limitarse o encerrarse en lo puramente académico, sino que han de 
llegar a la comunidad cristiana, en el sentido de que toda verdadera cristología es una expresión 
del misterio de Cristo actualizado en la comunidad. En esta dirección se orienta decididamente 
su cristología. Sigue a continuación una buena exposición del complicado tema 
del Jesús histórico, que el autor ha sabido exponer de tal manera, que el lector se haga cargo 
de la importancia del tema. El tercer capítulo de esta primera parte trata del camino hacia la 
fe cristiana. Se refiere al camino que siguió la comunidad apostólica hacia la fe, así como 
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Miguel Lop por su excelente traducción de los originales franceses y, además, especialmente, 
por el trabajo que supone el hecho de que las citas de los documentos ignacianos del s. 
XVI se nos presenten en su versión original, según la edición de Monumenta Ignaciana, 
dado que se trata de una edición castellana. Es un valor muy de apreciar para los que están 
familiarizados con el modo de escribir y expresarse de Ignacio de Loyola. Concluyo, finalmente, 
con el deseo de que estas líneas abran "las ganas" de leer esta obra. 
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