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Reseñas

mediciones en terrenos montañosos, sobre lo 
que Frontinus llamaba ratio cultellandi y otros 
modos de aprovechamiento de la tierra culti-
vable.

En el presente volumen se reproducen tam-
bién gráficos y fotografías que ilustran algunos 
artículos (ver pp. 57-72 y 97; 100, 104 y 106).

Desde nuestro punto de vista tienen más 
interés los trabajos de Delphine Acolat y Ni-
cole Thierry por los datos que aportan sobre S. 
Pablo y algunos Padres de la Iglesia. Los in-
teresados en el mundo antiguo pueden encon-
trar en el volumen reseñado datos abundantes 
sobre el protagonismo de la montaña en ese 
mundo.

D. Ramos-Lissón

stephen m. hildebrAnd, The Trinitarian 
Theology of Basil of Caesarea. A Synthesis of 
Greek Thought and Biblical Truth, The Catho-
lic University of America Press, Washington 
D.C, 2007, 254pp.

Basilio de Cesarea (329/330-378), uno de 
los grandes Padres Capadocios, dedicó sus ma-
yores energías a defender la doctrina católica 
sobre la consustancialidad del Verbo, definida 
solemnemente en el Concilio de Nicea (325). 
Por esta razón sufrió muchas contradicciones 
por parte de los arrianos, y tuvo que hacer fren-
te a los abusos de la autoridad imperial, que 
pretendía imponer con violencia la doctrina 
de Arrio. Con Gregorio Nacianceno y Grego-
rio de Nisa contribuyó de manera decisiva a 
precisar el significado de la terminología trini-
taria, preparando de esta manera el Concilio I 
de Constantinopla (381), que enunció de forma 
definitiva la doctrina de fe sobre la Trinidad. A 
él se debe la fijación definitiva de una de las 
más conocidas liturgias orientales, que lleva su 
nombre. Y, junto con San Gregorio Naciance-
no, escribió dos Reglas que tuvieron un influjo 
decisivo en la vida monástica del Oriente cris-
tiano. Pero el relieve de Basilio no radica sólo 
en su influencia sobre el monacato oriental. 
También se extiende su influjo, especialmente, 

a los debates teológicos del siglo IV, hasta la 
polémica del filioque, o la doctrina de las Ener-
gías de Gregorio Pálamas. Es igualmente signi-
ficativa su interpretación del Hexaemeron, que 
no sólo influyó en Ambrosio, sino que también 
ha sido muy tenida en cuenta y comentada en 
la temprana modernidad, cosa que se verifica 
también en lo que se refiere a los desarrollos 
en torno a la formación helenística.

El presente trabajo del Prof. Hildebrand, 
de la Universidad franciscana de Steubenville, 
explora la doctrina trinitaria de Basilio, apre-
ciando en ella un verdadero encuentro entre el 
helenismo en el que fue educado el Capadocio 
y la fe cristiana, vivida en la liturgia y expre-
sada en las Escrituras. Basilio supo construir 
verdaderos puentes de contacto entre esos dos 
mundos, poniendo de manifiesto la capacidad 
que tiene el cristianismo de hacer propio lo 
que de bueno se encuentra enraizado en las di-
versas culturas. Dentro de ese bagaje cultural 
helenístico del que se servirá Basilio para fun-
damentar su teología trinitaria cabe destacar 
los diferentes métodos exegéticos empleados 
en la dialéctica clásica y en los que él se formó, 
instrumentos eficaces para el desarrollo de su 
exégesis de las Escrituras.

A pesar de su permanente insistencia por 
parte del Obispo de Cesarea en la absoluta 
trascendencia y simplicidad divina, desa-
rrollará sin embargo un vocabulario preciso 
trinitario que le va a permitir refutar los dos 
principales errores de entonces en el ámbito 
del pensamiento trinitario: la negación de la 
divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, y la 
negación de la verdadera y real distinción de 
éstos respecto al Padre. Su contribución más 
importante fue el haber atraído nuevamente a 
la Iglesia a los semiarrianos y el haber fijado 
de una vez para siempre el significado de las 
palabras ousia e hypostasis. Basilio fue el pri-
mero que insistió en la distinción una ousia y 
tres hypostasis en Dios. Para él, ousia signifi-
ca existencia o esencia, entidad substancial de 
Dios, mientras que hypostasis quiere decir la 
existencia en una forma particular, la manera 
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de ser de cada una de las Personas. De esta 
manera Basilio hizo avanzar la doctrina trini-
taria, y en particular a su terminología, en una 
dirección que acabó desembocando en la de-
finición del concilio de Calcedonia (451). Los 
otros dos Capadocios, Gregorio de Nacianzo 
y Gregorio de Nisa, siguieron las huellas de 
su maestro, dando mayor firmeza a sus posi-
ciones teológicas y utilizándolas como base 
para ulteriores progresos.

J. A. Gil-Tamayo

rafael lAzcAno, Bibliografía de San Agustín 
en lengua española (1502-2006), Editorial Re-
vista Agustiniana, Madrid 2007, 555 pp.

Agustín de Hipona (354-430) continúa 
concitando un gran interés y goza de plena 
actualidad en el mundo editorial. Se trata de 
una figura excepcional, al igual que todo su 
patrimonio cultural, que abarca buena parte 
de los campos de la cultura humana: filosofía, 
teología, historia, arte y literatura. Sus obras 
no han dejado de leerse y son innumerables los 
estudios de investigación y divulgación que 
se han hecho a lo largo de los siglos sobre su 
persona y su pensamiento, de manera especial 
a lo largo del siglo xx. De ahí que sea de agra-
decer la elaboración de obras bibliografías que 
informen fehacientemente de qué se ha escrito, 
quién, dónde y cuándo, al tiempo que pongan 
de manifiesto las lagunas que quedan todavía 
por colmar en el conocimiento y estudio de la 
obra agustiniana. Si una adecuada orientación 
bibliográfica se hace imprescindible cuando se 
trata de iniciar todo trabajo de investigación, 
con mayor motivo esta necesidad se hace pe-
rentoria cuando se trata de hacer un estudio 
sistemático de la figura del Hiponense, ya que 
nos encontramos ante una bibliografía nu-
merosísima, muy dispersa y multidisciplinar. 
Además, faltaba una obra que ofreciera el pa-
norama bibliográfico de San Agustín en lengua 
española, recogiendo así las ricas y abundantes 
aportaciones que en el contexto cultural hispa-
no se han dado y siguen dándose a las cues-

tiones agustinianas. Rafael Lazcano ha conse-
guido en este denso y sistemático volumen que 
aquí presentamos una valiosísima aportación 
a la documentación bibliográfica agustiniana 
con esta bibliografía verdaderamente panhis-
pánica.

«El volumen que ahora tienes entre tus 
manos intenta ofrecerte una información com-
pleta de lo que se ha escrito en lengua española 
sobre el Padre de los padres. Quiere ser una 
muestra clara de la presencia de San Agustín y 
el pensamiento agustiniano, fruto del trabajo de 
autores y editores, de profesores experimenta-
dos en la docencia, y también en el manejo de 
la pluma; de poetas, artistas y escritores. Esta 
intensa actividad en torno a la figura del Doc-
tor de doctores, ceñida al español, se ha reali-
zado principalmente en España y en el mundo 
hispanoparlante» (p. 24), señala el A. en la pre-
sentación de su obra. Una obra realizada con el 
objetivo, a nuestro entender bien cumplido, de 
informar al lector sobre las publicaciones que 
tratan sobre San Agustín, su tiempo, su vida 
y su obra en sí misma, a través de los últimos 
cinco siglos, con el mérito añadido de haber 
reunido y organizado con claridad, método y 
rigor científico, el nada despreciable número 
de 6.390 fichas bibliográficas, que se ajustan 
de lleno a la realidad actual de publicaciones 
agustinianas.

Cada entrada bibliográfica incluye los da-
tos básicos y necesarios para su fácil localiza-
ción. El material bibliográfico se distribuye en 
una docena de capítulos con sus correspon-
dientes apartados y subapartados con arreglo a 
criterios científicos: las fuentes bibliográficas, 
incluyendo también direcciones de páginas 
web que contienen bases de datos con infor-
mación y documentación bibliográfica; Actas 
de congresos, homenajes y otras misceláneas; 
referencias bibliográficas sobre la vida de San 
Agustín; ediciones en español de sus obras; la 
filosofía agustiniana; referencias bibliográfi-
cas relacionadas con el proyecto pedagógico 
del maestro Agustín y dónde se incluyen tam-
bién los estudios realizados sobre la psicología 


