
ganas correspondientes. Se trata, pues,
de una edición bilingüe que en nada
desmerece, más bien al contrario, de las
mejores ediciones actuales en esta clase
de textos. Los distintos índices (pp.
331-367), bíblico, ambrosiano, de au-
tores antiguos y modernos y el temáti-
co, dejan constancia del buen hacer del
prof. responsable del presente volumen.

Marcelo Merino

Alberto FERREIRO, The Visigoths in
Gaul and Iberia. A Supplemental Biblio-
graphy, 1984-2003, Brill (The Medieval
and Early Modern Iberian World, vol.
28), Leiden-Boston 2006, 889 pp.,
ISBN 978-90-04-14594-8.

El Prof. Alberto Ferreiro, docente
en el Departamento de Historia de la
Seattle Pacific University de los EEUU,
se ocupa del Cristianismo Antiguo y
Medieval. Prolífico investigador, ha pu-
blicado en las más prestigiosas revistas
de Historia de la Iglesia. El extenso vo-
lumen que ahora nos ofrece es un ines-
timable suplemento bibliográfico para
quienes se dedican a los cuatro siglos de
dominio visigótico en la Galia y en la
península Ibérica. El repertorio que se
ofrece en este volumen continúa el an-
terior, publicado también en Brill, en
1988.

En la Introducción se exponen las
características de la investigación: más
de ocho mil entradas, clasificadas con
criterios claros. Los temas que invoca
son: Referencias bibliográficas e histo-
riográficas, Estudios generales, Invasio-
nes germánicas y de los musulmanes,
Bibliografía socio-politico-económica,
Derecho civil, Literatura y cultura, Pa-
leografía, Historia de la Iglesia, Patrís-
tica ibero-galicana, Arqueología, El
pueblo suevo, Toulouse, Otros pueblos:
alanos, vascos, judíos y vándalos.

Respecto del anterior repertorio, se
han incluido trabajos publicados sobre
otros autores de la península Ibérica
que no habían sido objeto de atención
en su anterior compilación como, por
ejemplo, Gregorio de Elvira, Potamio
de Lisboa, Prudencio y Paciano. El vo-
lumen, además de la lista de abreviatu-
ras de las revistas consultadas, tiene más
de cincuenta páginas dedicadas a los ín-
dices temático y de autores. La consul-
ta resulta cómoda y fácil

Un trabajo de este tipo supone un
esfuerzo de recopilación y una dedica-
ción que redunda en la labor de otros
investigadores. Por ello, nuestras felici-
taciones al Prof. Ferreiro y a la editorial.

Marcelo Merino

Manfred HAUKE, Urstand, Fall und
Erbsünde. In der nachaugustinischen Ära
bis zum Beginn der Scholastik: Die grie-
chische Theologie, Verlag-Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 2007, 174 pp., 17,8 x
26,5, ISBN 978-3-451-00752-1.

De comienzos del siglo V proceden
las aclaraciones con respecto a la caída
del hombre y del pecado original, que
podríamos considerar decisivas para la
Iglesia universal. Por tal razón, las obras
que tratan del desarrollo histórico del
dogma del pecado original, general-
mente, sólo tienen en cuenta la teología
oriental hasta la época de San Agustín y
olvidan el tiempo posterior.

Manfred Hauke —profesor de teo-
logía dogmática y de patrología en la
Facultad de Teología en Lugano— de-
muestra, sin embargo, que en las déca-
das y en los siglos ulteriores del doctor
gratiae, la Iglesia griega ha seguido su
propio camino para profundizar en el
misterio de la naturaleza caída. En con-
secuencia, ofrece un manual sobre el
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