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de Dogmática en la Gregoriana, 
quiere ofrecer a los lectores algunos 
problemas y perspectivas de la actual 
teología Dogmática. Los textos se 
agrupan en tres partes: la primera 
-«Condizioni e strumenti»- aborda 
cuestíones de método, fuentes, Escri
tura, Tradición, Magisterio , unidad y 
pluralidad en teología; la segunda 
-«Problemi scottanti, prospettive di 
ricerca»- contiene diez colaboracio
nes que tratan de dar una perspectiva 
de las dimensiones actuales de los 
«tratados» de la Dogmática; la parte 
tercera se titula «11 compito della teo
logía dogmatica nelle diverse regioni 
del mondo»: Europa, Latinoamerica, 
Estados Unidos, Africa y Asia . Cola
boran figuras conocidas de la teolo
gía: Léon-Dufour, Rahner, Congar, 
Lonergan, y otras menos conocidas. 
Colaboradores españoles son Luis 
Ladaria y Ricardo Blázquez. El volu
men contiene al final breves biogra
fías de los colaboradores y un índice 
de nombres citados. Aunque la inten
cionalidad de los diversos colaborado
res no siempre se adapta o responde 
al plan previsto por el director, el 
conjunto de los textos se inscribe en 
estas palabras de Neufeld: «soltanto 
di una cosa ci dovremo preocupare, 
che cioe I 'unico vangelo e la comune 
fede si mostrino vitali» (p. 17), Y 
esto, sobre todo, en un contexto de 
cambios culturales. De ahí la preocu
pación revisionista de muchas colabo
raciones: a veces, se plantean más 
problemas que soluciones, y éstas , 
con alguna frecuencia, no son en rea
lidad soluciones válidas . Nos han 
parecido especialmente interesantes 
las colaboraciones de Bláquez y Con
gar, sobre cristología y ec1esiología 
respectivamente. 

P . Rodríguez 

Anton ZIEGENAUS, Franz COURTH 
und Philipp SCHAEFER (eds .), Veri
tati Catholicae. Festschrift /ür Leo 
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Scheffczyk zum 65. Geburtstag, Patt
loch Verlag, Aschaffenburg 1985, 762 
pp., 15,5 x 22. 

Obra homenaje al profesor Leo 
Scheffczyk al cumplir los 65 años . 
Emérito de la Universidad de Mu
nich en la cátedra de Dogmática. 
Editor durante 20 años de la «Mün
chener Theologische Zeitschrift» . La 
edición corre a cargo de teólogos ale
manes: Ziegenaus (Universidad de 
Augsburgo), Courth (Vallendar) y 
Schafer (Universidad de Passau). 

El trabajo consta de dos partes. 
Una primera recoge los estudios de 
29 especialistas principalmente del 
área alemana. Intervienen dos autores 
españoles: los profesores de la Facul
tad de Teología de la Universidad de 
Navarra Pedro Rodríguez (Dogmá
tica) y Josep-Ignasi Saranyana (His
toria de la Teología). Los trabajos se 
agrupan en torno a cinco grandes 
apartados: Orientaciones de la Teolo
gía actual; Unidad y pluralidad de la 
Teología; Sobre la trasmisión de la 
antropología teológica y el pensa
miento moderno; Ecumenismo; y, 
finalmente, Aproximación a la his
toria. 

La segunda parte de esta obra es 
una completa bibliografía de la pro
ducción literaria de Scheffczyk. Sus 
primeras obras: Friedrich Leopold zu 
Stolbergs «Geschichte der Religion 
Jesu Christi». Die Abwendung der 
katholischen Kirchengeschichtsschrei
bung von der Aufkliirung und ihre 
Neuorientierung im Zeitalter der Ro
mantik (MThs, H/3), München 1952 
(Tesis Doctoral); y Das Marienge
heimnis in From m igkeit und Lehre 
der Karolingerzeit (EThSt 5), Leip
zig 1959 (Tesis de Habilitación). Es 
conocido en España desde 1967, en 
que se publica en Barcelona su libro 
«El hombre actual ante la imagen 
bíblica del hombre». Se reseñan 61 
libros, 484 artículos y 39 voces de 
Diccionario. Finalmente se incluyen 
referencias de 373 recensiones. 

J. C. Martín de la Hoz 


