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tico con planteamientos teólogicos
actuales y con un deseo positivo de
ofrecer soluciones. En este sentido, el
volumen presentado puede considerarse como una reflexión valiosa del
misterio de la Redención, contemplado a partir de los «acta et passa»
de Cristo, que la piedad cristiana
resume en la devoción al Corazón
de Jesús.
Los temas desarrollados por los
distintos autores son los siguientes:
significado de los misterios de la vida
de Cristo para la fe y la vida de los
cristianos (Scheffczyk, München); la
filiación eterna de Jesucristo como
fundamento del significado salvífico
de los misterios de su vida (Ziegenaus, Ausburg); las narraciones sobre
milagros en el Nuevo Testamento y
su relación con la vida de oración de
la Iglesia primitiva (Glockner, Walberberg); el misterio de la infancia de
Jesús (Holbock, Salzburg); los milagros de Cristo en perspectiva histórica
(Paschen, Koln); el significado salvífico de la vida oculta de Jesús
(Rovira, Essen); el sentido salvífico
de las tentaciones de Cristo (Courth,
Vallendar); el significado de la transfiguración del Señor para la vida de los
cristianos y para la Iglesia (Auer,
Regensburg); la satisfacción vicaria en
la Cruz (Krenn, Regensburg); la Resurrección, plenitud de la vida de
Cristo y destino del ser cristiano
(Schumacher, Freiburg); Cristo Hombre,
como causa ejemplar de la realización
del hombre (Soll, Benediktbeuer).
A. Aranda
Michael SEYBOLD (dir.), Maria im
Glauben der Kirche, Franz-Sales-Verlag (Extemporalia, Fragen der Theologie und Seelsorge, 3), Eichstiitt-Wien
1985, 148 pp., 13 x 20,5.
El volumen recoge las cinco lecciones que otros tantos teólogos pronunciaron en el «Forum Mariologicum»
organizado en el semestre de verano
de 1985 por la Facultad de Teología
de la Universidad de Eichstiitt. El
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contenido es interesante en , grado
sumo: el Prof. Scheffczyk comienza
situando el misterio de María dentro
del universo de la fe católica; el Prof.
Riedlinger, de Freiburg, expone la virginidad y la maternidad divina de
María; el Prof. Soll, del Salesianum
de Roma, estudia a la Virgen María
como tipo y madre de la Iglesia; el
palotino Prof. Courth analiza el sentido teológico de las apariciones de la
Virgen. Merece una mención especial
la tercera de las lecciones: su autor es
el luterano Ulrich Wickert, Profesor
en Berlín, que examina los dos últimos dogmas marianos: Inmaculada
Concepción y Asunción a los cielos.
Es llamativo que sea ése precisamente
el tema encomendado a un protestante. Pero más sorprendente es la
tesis que mantiene a lo largo de este
sugestivo artículo el profesor berlinés:
que ambos dogmas son una correcta
interpretación de los contenidos de la
Sagrada Escritura. El volumen se cierra con un epílogo escrito por el
director del Forum mariológico, Prof.
Seybold, que es en realidad una carta
abierta a Ulrich Wickert, respondiendo así a la petición de un diálogo
sobre el tema que hacía en su texto el
profesor de Berlín. El tema de este
debate es la consideración de la figura
de María y la del Papa en el contexto
de la sacramentalidad de la Iglesia. El
libro tiene una pequeña introducción
escrita por el Decano de la Facultad
de Teología de Eichstiitt, Prof. Th.
Maas-Ewerd, en el que se alude al
vivo interés que suscitó el Forum
entre profesores y estudiantes de
todas las Facultades de la Universidad. Podemos agregar que esto es
comprensible, pues nuestra época está
empezando a conocer un despertar de
la devoción a la Virgen María y los
autores de las lecciones son realmente
expertos en el tema. Un pequeño libro
que a uno le gustaría ver traducido al
castellano.
P. Rodríguez
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