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Félix José Palazzi von Büren. La tierra en el cielo. Disertación sobre el dogma

de la asunción de la beata Virgen María según Karl Rahner. Caracas: Paulinas

Grupo Editorial Latinoamericano, 2007. 337 pp.

Palazzi von Büren, Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad

Pontificia Gregoriana en Roma, Doctor en Teología Dogmática en la misma

Universidad, y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Católica

Andrés Bello, UCAB,de Caracas, Venezuela, y del Instituto de Teología para

Religiosos, ITER, de Roma, Italia, presenta en su libro La tierra en el cielo.

Disertación sobre el dogma de la asunción de la beata Virgen María según

Karl Rahner 1 la contribución del teólogo alemán Karl Rahner a la interpre-

tación del dogma de la asunción de la Virgen María, a partir de su texto

inédito Mariologie.

Vale la pena subrayar que el aporte imprescindible de Rahner en la

disquisición del dogma de la asunción no consiste sólo en el riguroso esfuerzo

que ejecuta por dilucidarlo desde las fuentes, sino en afirmar la corres-

pondencia del dogma con el misterio del hombre y del cosmos, sin rebajar

el valor propio de María dentro de la historia de la salvación. Por otra parte,

1 Este libro es fruto de su investigación como tesis doctoral en la Facultad de Teología de la
Universidad Gregoriana de Roma. Para el desarrollo de la misma, primero se vale de un
método descriptivo-analítico. Con éste presenta el análisis que Rahner realizó sobre el dogma
de la asunción de María. Posteriormente, a través de un método sintético, subraya algunas
conclusiones personales sobre el tema.
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Palazzi von Büren, presenta en su obra una síntesis de la propuesta de Rahner

a partir de la imagen patrística de María como tierra redimida.

Este libro ha sido estructurado por su autor en dos partes. En la primera,

“María y la mariología en Karl Rahner”, resalta las líneas principales de la

teología y la mariología del teólogo jesuita, con el objetivo de establecer un

primer horizonte hermenéutico mariológico que facilite entender el misterio

corporal de la asunción, junto con el grupo de verdades marianas. Esta

perspectiva permite a Palazzi von Büren desplegar su análisis referente a la

exaltación corporal de María al término de sus días terrenos.

Esta primera parte, a su vez, consta de tres capítulos. El primero, “Pre-

supuestos fundamentales”, trata sobre los supuestos principales del método

y sistema rahneriano, y expone la hermenéutica de las afirmaciones marianas

de Rahner utilizada en el momento de elaborar un tema mariológico. El

segundo capítulo trata sobre la maternidad y virginidad de María como un

momento definitivo en la historia de la salvación del hombre y de la

autocomunicación de Dios. Lo anterior permite a Palazzi von Büren tratar la

incorporación y participación de María en el orden de la gracia y la historia

de la salvación. El tercer capítulo corresponde a la Inmaculada Concepción,

en la mariología de Rahner, como modelo arquetípico de lo que es la

redención y el hombre redimido por la gracia.

En la segunda parte –“Expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpore et

anima ad caelestem gloriam assumptam”– el autor realiza un estudio sobre

la propuesta rahneriana en cuatro momentos. El primero, que corresponde

al capítulo cuatro del libro, muestra una lectura histórico-dogmática del dogma

de la asunción de María a través del estudio histórico que Rahner hace del

dogma. En el capítulo cinco, “Corpore et anima”, el autor elabora una reflexión

antropológica del dogma de la asunción desde la teología de Rahner, lo cual

conlleva a la construcción de un segundo horizonte de reflexión mariológica

dentro de un ámbito antropo-soteriológico, en el que se muestra al prójimo

como mediación en la inmediatez.

Respecto al capítulo seis, “Expleto vitae cursu”, exhibe el análisis

realizado por Rahner sobre la muerte de María. Esta reflexión se inserta dentro

de su teología de la muerte, e indica los rasgos fundamentales de su reflexión

teológica y su significado dentro del dogma de la asunción. El capítulo siete,

“Ad caelestem gloriam assumptam”, es una exposición en torno del análisis
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escatológico de Rahner. La singularidad de este capítulo reside en la con-

sideración del privilegio mariano en relación con la comunidad celeste

estudiada en el conjunto general de la teología de Rahner.

Es de notar que a partir de las consideraciones antes señaladas, Palazzi

von Büren genera una conclusión general de su disertación mediante la

imagen de María tierra redimida, “Perfiles de una soteriología-mariología en

la perspectiva de K. Rahner”, en la que destaca el aspecto soteriológico

implícito en el dogma de la asunción de María. En esta síntesis el autor resalta

el aporte y los puntos que pueden persistir, abiertos a una eventual discusión,

desde la interpretación realizada por Rahner.

Puesto que los estudios desarrollados hasta hoy sobre la mariología en

la teología de Rahner son pocos (el estudio comparativo de Klaus Riesenhuber

sobre la mariología de Karl Barth y Karl Rahner, y la tesis doctoral de Jack

Bolesky sobre el dogma de la Inmaculada, así como su artículo sobre la

asunción) y se trata por tanto de una tarea en construcción, esta obra re-

presenta una contribución significativa en la consecución de este objetivo

que vale la pena leer.

No obstante, y en lo que a mí respecta, simplificar algunas líneas ge-

nerales de la mariología de Rahner a partir de su texto Mariologie, aún inédito,

conlleva a considerar de manera parcial este libro, en futuros estudios sobre

la teología de la muerte o la mariología rahneriana.

Adriana Alejandra Hoyos Camacho

Carlos Díaz.2 De la razón diálogica a la razón profética. Madrid: Ediciones

Madre Tierra, 1991. 133 pp.

En esta obra, el autor desarrolla un programa de futuro mediante analogías

del valor racional de lo utoprofético y del valor utoprofético de la razón.

Ambas racionalidades, la profética y la filosófica, viven en el centro del

2 Carlos Díaz (1944) es Doctor en Filosofía y Licenciado en Derecho, de la Universidad
Complutense de Madrid; profesor de Filosofía de la misma universidad y de la Pontificia
Universidad de México. Es fundador del Instituto Emmanuel Mounier, en España, México,
Paraguay y Argentina, conferencista y autor de 140 libros editados en diferentes idiomas.


