RESEÑAS

miento humano de Cristo, o los cristianos anónimos. «En el corazón de la
teoría y de la práctica del cristianismo -leemos en la p. 30- encontramos la persona de Jesucristo. Si
este libro da un poco más de inteligibilidad a la fe, al culto y a una forma
de vida centrada en El, yo me sentiré
satisfecho». Estas palabras resumen el
tono de este libro: exposición de la
cristología que lleva a la práctica cristiana. Y es que en convicción del A.,
compartida a lo largo de los siglos
por los grandes teólogos, que «para
progresar en cristología, necesitamos
ambas cosas: ser mejores estudiosos y
mejores discípulos. Pero, en última
instancia, ser discípulos resultará más
significativo que ser estudiosos» (p.
207).
L. F . Mateo-Seco
Nathan LEITES, Le meurtre de Jésus
moyen du salut? , Ed . du Cerf, Paris
1982, 191 pp., 14,5 x 23,5.
Nathan Leites, que trabaja sobre
todo en el campo del psicoanálisis,
presenta en este libro una investigación sobre las principales dificultades
que presenta a los teólogos la mentalidad contemporánea y que dificultan
la comprensión de la muerte de Cristo
como causante de la salvación . Esta
investigación se presenta mostrando
las reacciones de los teólogos en un
mosaico de citas, en el que un A.
aparece citado detrás de otro , sin
atender a su contexto ni a la confesión religiosa a que pertenece . El A.
concluye cada capítulo señalando la
dificultad y la reacción habida como
hilo conductor de las citas elegidas.
Se trata, como J .-P Jossua señala en
el prólogo, «de un modo de proceder
en muchas ciencias humanas actuales: se busca menos entrar en las
intenciones de los redactores que de
estar atento a la consistencia efectiva
de su discurso y a la función que le
es propia, a los motivos que lo inspiran -al menos en parte-, sea el
autor enteramente consciente o no».
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Este modo de proceder tiene la ventaja de poner ante los ojos, resumidamente, un elenco de afirmaciones o de
reacciones en torno a una misma
cuestión; tiene el inconveniente de
que, al estar desgajadas de su contexto, el lector puede perder muchos
matices contenidos en esa misma
frase, a pesar de la innegable y constante intención de objetividad de Leites. Desde el comienzo, la cruz fué
escandalo; también ahora sigue siéndolo . Con su encuesta, Leites sabe
señalar los matices nuevos con que
este escándalo repercute en amplios
círculos de nuestros contemporáneos.
L. F. Mateo-Seco
Leo SCHEFFCZYK (ed .), Die Mysterien
des Lebens lesu und die christliche
Existenz, Pattloch Verlag, Aschaffenburg 1984, 242 pp., 15 x 23.

El presente volumen ofrece las
Actas de un Simposio internacional
que, bajo el patrocinio del «International Institute of the Heart of Jesus»,
tuvo lugar en Munich en octubre de
1983. Se incluyen trabajos de once
teólogos, casi en su totalidad profesores en centros alemanes, y está editado bajo la dirección del entonces
Ordinario de Dogmática en Munich,
Prof. Scheffczyk.
El conjunto de los estudios pretende mostrar una visión actual de la
tradicional cuestión de los «misterios
de la vida de Jesús», realizada según
un plan bien estructurado. La obra
goza de equilibrio interno y de una
cierta unidad de perspectiva, aun dentro de la lógica disparidad de estilos.
Si bien no se desarrolla en el libro,
específicamente, la cuestión de la teología del Sagrado Corazón, es claro
que todos los autores se sitúan en la
perspectiva que tras ella se esconde y
en la que se aúnan el interés científico y la devoción al misterio de
donación del Dios-Hombre.
La obra es una puesta al día de
temas cristológicos y soteriológicos de
importancia, realizada en diálogo crí-

