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Resumiendo, es un libro de con
sulta útil para los especialistas de la 
materia. La presentación de la obra es 
correcta y hi tipografía cuidada. 

J. L Bastero 

Robert JA VELET, L 'unique médiateur 
Jésus et Marie. Thése sur «l'unité» mysti· 
que de Jésus et Marie dans le pro jet divin 
de la rédemption, Ed. O.E.I.L., Paris 
1984, 349 pp., 15,5 x 23,5. 

Este libro es una continuación de 
Marie la Femme Mediatrice y su finali
dad es remarcar la unión ' Íntima e indi
soluble de María con Jesús en la única 
mediación de! Mediador. Divide e! li
bro en ocho capítulos. 

En el primero precisa e! sentido 
de la perÍcopa de S. Pablo sobre el úni
co Mediador (1 Tim 2, 5) Y define la 
noción de mediación. 

A continuación plantea la tesis, 
Jesús y María, mediador único en e! 
Verbo; tesis a la que dedica todo e! 'ca
pÍtulo segundo. El tercero se centra en 
la Inmaculada Concepción, como con
dición de una mediación perfecta y 
transparente. Seguidamente, estudia la 
maternidad virginal de María, ahondan
do en su carácter personal. 

El capítulo dedicado a la media
ción es el más extenso de todos. Estu
dia e! concepto filosófico de mediación 
y sus componentes y, a continuación, 
lo' aplica a la economía divina. Partien
do de la creación y de la caída, recala 
en la «re-creación» o Alianza operada 
por Cristo. Al final de esta parte, hace 
un excursus sobre el sacerdocio de 
María. 

Finalmente los dos últimos capí
tulos tratan de María, Madre de los 
hombres y de la Iglesia y de la actuali
zación de la mediación mariana. Dos 
temas sugerentes, en los que e! Autor 
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aprovecha para abordar los candentes 
aspectos de la devoción mariana y e! 
ecumenismo y de la promoción de la 
mUJer. 

El Autor va dirigiendo todo su 
trabajo hacia una conclusión que para 
él es lógica: la posible definición dog
mática de la mediación mariana. 

Resumiendo, e! profesor J ave!et 
muestra en este libro su hondo conoci
miento teológico y su arraigada devo
ción a la Virgen. Lástima que, a veces, 
sea algo repetitivo y desordenado. De 
todas formas, estas apreciaciones no 
desmerecen la calidad de la obra. 

J. L. Bastero 

Gisbert GRESHAKE - Jacob KREMER, 
Resurrectio Mortuorum. Zum theologis. 
chen Verstandnis der leiblichen Auferste· 
hung, Wissenschaftliche Buchgesells
chaft, Darmstadt 1986, XII + 399 pp., 
14,x 22. 

J. Kremer es Profesor Ordinario 
de ciencias bíblicas en la Facultad de 
Teología católica de la Universidad de 
Viena; G. Greshake es Profesor Ordi
nario de Dogmática en la Universidad 
de Freiburg i. Br. Ambos, frente la 
contestación de! pensamiento contem
poráneo, se proponen reivindicar la 
verdad contenida en ese artículo de! 
Símbolo: la resurrección de los muer
tos. Kremer trata primero e! aspecto 
bíblico y Greshake pasa después a desa
rrollar las cuestiones sistemáticas. 

Kremer concluye que el Nuevo 
Testamento «testimonia inequívoca
mente la esperanza en una resurrección 
personal, la prolongación de una vida 
eterna, después de la muerte para todos 
los que creen en Jesucristo» (pp. 
158-159); sin embargo no ve apoyos bí
blicos para la fe en la subsistencia de! 
alma separada de! cuerpo. 
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