
es decir, a través de una interpretación
radicalmente teológica.

Coherentemente con lo anterior, el
libro se estructura en un capítulo intro-
ductorio, donde se explica el horizonte
de la investigación, y tres partes. La pri-
mera está dedicada a las relaciones entre
el magisterio —desde Pío IX hasta Fides
et ratio— y la modernidad; la segunda,
aborda la aportación de dos figuras filo-
sóficas cristianas, como A. Del Noce y
X. Tilliette; la tercera finalmente anali-
za la reflexión sobre la modernidad que
se puede encontrar en el pensamiento
de H.U. von Balthasar y H. de Lubac.
Al final el autor concluye en una valo-
ración del proyecto moderno como una
razón cerrada al misterio, y de las cau-
sas, también dentro del cristianismo,
que han contribuido a ella. Entre otras,
cita la deriva de la metafísica escolástica
a una excesiva acentuación de la separa-
ción entre Dios y los entes. Como con-
clusión última, Sabetta propone que se
repiense la metafísica en términos de
metafísica de la caridad u ontoteología
trinitaria. Hermosa pero difícil tarea.

César Izquierdo

Leo Kardinal SCHEFFCZYK, Maria,
Mutter und Gefährtin Christi, Sankt Ul-
rich Verlag, Augsburg 2003, 360 pp.,
14 x 22, ISBN 3-929246-91-0.

El conocido teólogo Leo Scheffczyk
—sucesor de Michael Schmaus en la cá-
tedra de teología dogmática de la Uni-
versidad de Munich, emérito desde
1985 y miembro del colegio cardenali-
cio desde 2001— basa su reciente obra
sobre «María, Madre y compañera de
Cristo» en una serie de textos anterior-
mente publicados en una revista austría-
ca, y los agrupa en cuatro grandes apar-
tados: «El testimonio bíblico de María»
(13-82), «María según la fe de la Iglesia»

(83-192), «María según la veneración de
la Iglesia» (193-280) y «El mensaje de
Fátima sobre la paz» (281-356).

Después de exponer los fundamen-
tos de la Mariología según la Sagrada Es-
critura y la Tradición de la Iglesia, el car-
denal muestra caminos por los cuales los
hombres de nuestro tiempo podamos
llegar a entender mejor los dogmas sobre
la Inmaculada Concepción y la Asun-
ción de la Virgen en cuerpo y alma al
cielo. Subraya fuertemente que el miste-
rio de María es inseparable del misterio
de Cristo y de la redención obrada por
Él. La Madre del Redentor se halla en el
inicio de una nueva etapa de la humani-
dad —en la plenitud de los tiempos— y
representa en su persona tanto la Iglesia
como la humanidad entera.

A través de los siglos, la Virgen ha
ocupado un papel importante en la vi-
da de los cristianos. Algunas costum-
bres arraigadas en la piedad popular,
como las peregrinaciones a santuarios
marianos o el rezo del rosario, dan tes-
timonio de ello hasta hoy. El cardenal
aclara que también otras formas de es-
piritualidad, como la consagración a
María o la veneración de su Corazón
Inmaculado, se basan en principios teo-
lógicos de solidez. Hace especial hinca-
pié en las apariciones de la Virgen en
Fátima, en las que descubre «una cate-
quesis sencilla de todo el Evangelio»
(284).

A lo largo de su discurso, el cardenal
busca el diálogo con los resultados de la
ciencia bíblica moderna, con las postu-
ras más destacadas del protestantismo y
de la crítica feminista a la tradicional
«imagen de María». Responde de un
modo claro y objetivo, con serenidad y
precisión, a las múltiples objeciones a la
piedad mariana que se pueden encon-
trar en la literatura contemporánea. La
hondura teológica con la que se abor-
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dan los temas tratados hacen de este li-
bro una obra modelo sobre la Virgen.

Jutta Burggraf

Ermanno M. TONIOLO, L’Ermeneutica
contemporanea e i testi biblico-mariologi-
ci, Edizioni Marianum («Simposi inter-
nazionali mariologici»), Roma 2003,
536 pp., ISBN 88-87016-62-3.

Se publican aquí las actas del XIII
Simposio Mariológico Internacional cele-
brado en el «Marianum» en octubre de
2001. El tema elegido no puede resultar
más atractivo: la lectura que hace la exé-
gesis contemporánea de los textos bíblicos
que afectan a la mariología. De hecho, la
renovación de los estudios mariológicos y
la misma floración de trabajos sobre San-
ta María que estamos viendo en estas
últimas décadas, floración que hay que
calificar como espléndida no sólo en can-
tidad, sino también en calidad, está en re-
lación directa con la atención prestada a
los estudios bíblicos y patrísticos y los
nuevos conocimientos que aportan.

He aquí el elenco de los trabajos que
se publican: X. Pikaza, Variedad de me-
todologías en la interpretación de los textos
bíblico-mariológicos. Áreas geográficas y
problemas actuales (pp. 11-89); G. Rizzi,
Riletture delle «Scritture» come un «Van-
gelo»: Interpretrazioni mariologiche qualli
elementi costitutivi (pp. 91-215); J. Kil-
gallen, Mary in Luke (pp. 217-229);
A.M. Serra, «E anche a te una spada tra-
figgerà l’anima»(Lc 2, 35ª). Scrittura e
tradizione a confronto (pp. 233-323); R.
Meynet, Marie au centre de l’attention
(Lc 8). Une contribution de l’analyse rét-
horique à la Mariologie (pp. 325-337);
R. De Zan, Contributo della liturgia
all’ermeneutica dei testi biblico-mariolo-
gici (pp. 339-351); M.M. Masini, «Let-
tura secondo lo Spirito» dei testi biblico-
mariani. Orientamenti metodologici (pp.

353-383). Cl. Boff, Come leggere i testi
biblici su Maria in prospettiva liberatrice
(pp. 385-407); M. Perroni, L’approccio
ermeneutico della teologia femminista ai
testi biblico-mariologici (pp. 409-437);
M. Navarro Puerto, Acercamiento her-
menéutico a los textos bíblico-mariológicos
según las ciencias humanas: la psicología
(pp. 441-499); Y. Redalié, Valore del
confronto ecumenico per l’ermeneutica dei
testi biblico-mariologici (pp. 501-527).

El elenco de intervenciones es am-
plio y variado. También los autores per-
tenecen a ámbitos de pensamiento muy
distintos. Todos ellos son conocidos su-
ficientemente, con lo que basta una
enumeración de los autores y de los tí-
tulos para que el lector quede suficien-
temente informado del contenido del
libro. Hay que decir, además, que cada
autor, desde su propio ámbito, ha pro-
curado acceder en forma convergente a
la intención de fondo del Simposio: la
mariología y su relación con la herme-
néutica contemporánea. En algunos
trabajos, como observa M. Masini (p.
7), el texto bíblico es interpretado al
servicio de la actualidad; en otros traba-
jos es la misma «actualidad» la que se
toma como punto de partida de la lec-
tura del texto. Así sucede especialmente
en los trabajos propios de la teología de
la liberación o de la teología feminista.
A este respecto resulta especialmente
significativa la contribución de Clodo-
vis Boff y su lectura del Magnificat que,
por otra parte, recoge una lectura ya ha-
bitual en la teología de la liberación.
Fiel a esta tradición, lo que intenta Clo-
dovis Boff es enseñar a leer los textos bí-
blicos sobre Santa María desde una pers-
pectiva liberadora. Lo mismo acontece
con la teología feminista. Puede decirse
que, en cierto sentido, el punto de lle-
gada está ya incluido en el punto de
partida por la importancia que se da a
la perspectiva desde la que se lee.
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