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Así se comprueba en el diálogo que establece con el pensamiento de Moltmann 
en el artículo La croce nella riflessione del sapere teologico. A partir del principio “según 
el cual la verdad que es Cristo ha abierto el camino (meta-odos) hacia ella y ha estable-
cido las reglas de la relación con Él” (35), el teólogo romano ayuda a comprender que 
a partir de la cruz es posible proponer una visión equilibrada de la teología negativa 
en términos de “revelación de lo diverso o en la alteridad” (48), de manera que “la 
cruz expresa, entonces, el lugar por excelencia en el que Dios se revela plenamente en 
su esconderse” (49). Por esta razón “la cruz nos revela esa alteridad personal del amor 
recíproco de entrega en Dios, que no puede ser reducido sólo al plano de la historia 
de su revelación (indirecta), sino que tiene su raíz en Dios mismo, es decir es la forma 
propia y original del modo eterno de amar de Dios” (51).

Esperamos que la figura y el pensamiento de Marcello Bordoni puedan ser cada 
más conocidos y apreciados también en el panorama teológico español.
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CHenAux, PH., El Concilio Vaticano II (Encuentro, Madrid 2015). 229 págs. ISBN: 

978-84-9055-116-5

Con ocasión de los cincuenta años de la clausura del Concilio Vaticano II ha 
sido publicada en lengua española de la breve, equilibrada y notable historia del último 
concilio ecuménico Vaticano II de Philippe Chenaux, catedrático de Historia de la Iglesia 
contemporánea en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Lateranense y 
Director del Centro di Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II. Sobre el valor de esta 
obra, cuya lectura recomendamos, dimos cuenta cuando fue publicada en italiano en 
el año 2012 en las páginas de esta misma revista (“Publicaciones sobre el Vaticano II. 
Nota bibliográfica”: Revista Española de Teología 73 [2013] 147-157, concretamente las 
páginas 154-156). La edición española, a diferencia de la original, ofrece a los lectores 
el aparato crítico de notas a pie de página –y no al final de cada capítulo– lo cual es 
muy de agradecer y denota el bien hacer de la casa editorial.

G a b r i e l  R i c h i  A l b e r t i




