
en Hispania, queda bien expresada por Ildefon-
so, como un escritor dotado de una excelente
cultura de los clásicos latinos, que a la vez sabe
adaptarse a las circunstancias históricas de su
época; contribuyendo con su aportación deter-
minante no sólo a la formación de la nación es-
pañola, sino también a alcanzar una alta cota
teológica que, después de la invasión islámica
del 711, va a ser el «humus» que permitirá el
Renacimiento Carolingio, al integrarse en el Rei-
no Franco algunas figuras relevantes de la cul-
tura hispano-visigótica.

Nos congratularnos por la lectura de este
trabajo y recomendamos la obra a todos los
que quieran conocer mejor ese capítulo de la
Hispania visigoda del siglo VII .

D. Ramos-Lissón

Padres Apostólicos, introducción, traducción y
notas de Juan José Ayán, Ciudad Nueva (Co-
lección «Biblioteca de Patrística», 50), Ma-
drid-Buenos Aires-Bogotá-Montevideo-San-
tiago 2000, 630 pp.

La Editorial Ciudad Nueva ha tenido la
feliz idea de publicar en su Colección «Biblio-
teca de Patrística», en un solo volumen, los es-
critos de los llamados «Padres Apostólicos»,
que parcialmente había editado, con anteriori-
dad, en su Colección «Fuentes Patrísticas».

El autor de este volumen es el prof. Juan
José Ayán, el mismo que publicara hace unos
años los escritos de los PP. Apostólicos en
«Fuentes Patrísticas» (nn. 1, 3, 4 y 6). Desde ha-
ce años conocemos su trayectoria científica co-
mo profesor de la Facultad de Teología de San
Dámaso (Madrid), y no nos duelen prendas a la
hora de subrayar la seriedad y acribia con que
ha manejado las ediciones críticas de las obras
que aparecen traducidas en el volumen que
presentamos. Como comprobación del aserto
que acabamos decir, bástenos recordar aquí la
manera como resuelve el problema de la apa-
rente contradicción entre los cc. 9 y 13 de la
Carta a los filipenses de Policarpo de Esmirna.
Ayán zanja la cuestión partiendo de la desafor-

tunada traducción latina del c. 13, dando a la
expresión «los que estaban con él» (Ignacio de
Antioquía), el sentido original griego, que en
este idioma no tiene sentido temporal alguno, y
por consiguiente, desapararece el desacuerdo
con lo afirmado en el c. 9 sobre la muerte de
Ignacio (p. 296).

La obra comienza con una presentación
del ilustre patrólogo Mons. Eugenio Romero-
Pose, obispo auxiliar de Madrid. A continua-
ción se hace una introducción general, en la que
se aclara el concepto de «Padres Apostólicos»,
desde que acuñara esta expresión Jean Baptiste
Cotelier en el siglo XVII hasta nuestros días.
Luego se recogen los escritos de los Padres con
unas breves introducciones a cada uno de ellos,
siguiendo este orden: La Enseñanza de los Do-
ce Apóstoles (más conocida como Didaché), la
Doctrina de los Apóstoles, la llamada Epístola
del Pseudo-Bernabé, la Carta de Clemente de
Roma a los Corintios, las siete Cartas de Igna-
cio, la Carta de Policarpo a los filipenses, el
Martirio de Policarpo y el Pastor de Hermas.
A modo de apéndice se añade la llamada Carta
a Diogneto, por tratarse más bien de una obra
apologética. El libro finaliza con unos extensos
índices bíblico y temático, que facilitan al lec-
tor interesado la pronta consulta de un asunto
puntual.

Las notas son muy abundantes y explici-
tan o sitúan el texto dentro de unas coordena-
das que evitan el peligro de anacronismo en
que podría incurrir un lector actual, que no co-
nociese bien el contexto cultural de la primera
época cristiana. La traducción castellana está
bien ajustada al texto griego y tiene un buen es-
tilo literario.

En resumen, cabe decir que nos hallamos
ante un espléndido volumen de la Colección
«Biblioteca de Patrística», que va a facilitar el
conocimiento y la estima de los primeros escri-
tores cristianos, contemporáneos de los Após-
toles y de sus inmediatos continuadores. Las
cuantiosas riquezas que atesoran estos escritos
son ya, en sí mismas, una recompensa para el
lector que va en busca de los testimonios de vi-
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da cristiana que empiezan a expandirse en el
ámbito de la «oikumene» y que son contempo-
ráneos de los relatos neotestamentarios.

Felicitamos, pues, al autor y a la editorial
por el buen trabajo realizado. Y recomendamos
su lectura, no sólo a los especialistas en la ma-
teria, sino también al público culto, en general,
que desee profundizar en el conocimiento de
estos primeros Padres de la Iglesia.

D. Ramos-Lissón

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Charles CARPENTER, San Buenaventura. La
teología como camino de santidad, Herder,
Barcelona 2002, 302 pp.

A pesar de los siete siglos transcurridos
entre su tiempo y el nuestro, la figura de san
Buenaventura sigue despertando el interés de
teólogos y escritores. Charles Carpenter, teólogo
norteamericano, afín al pensamiento de Ber-
nard Lonergan, pretende en esta obra facilitar
al lector un encuentro con san Buenaventura,
que definió la teología como sabiduría, don
principal del Espíritu Santo, e insistió en que el
fin principal del estudio de la teología es hacer-
nos santos.

La obra se divide en seis capítulos, cuya
secuencia está organizada de manera que res-
ponda a dos preguntas: ¿Qué relación existe
entre el estudio de la teología y la vida espiri-
tual? En consecuencia, ¿qué actitud espiritual
debe asumir el teólogo? Carpenter responde
desde la obra de san Buenaventura, pero se apo-
ya al mismo tiempo en el método trascendental
de Lonergan, para explicitar los conceptos bo-
naventurianos. El autor pretende mostrar que
la teología y la vida espiritual no deben sepa-
rarse en la intención del teólogo. Para ello, de-
dica cada capítulo del libro a uno de los aspec-
tos que, en su opinión, constituyen las intuicio-
nes fundamentales de san Buenaventura según
sus presupuestos filosóficos y antropológicos.

El primer capítulo presenta una visión
global de la teología en la obra bonaventuria-
na, donde se pone de manifiesto la importancia
de la vida espiritual para el teólogo. El segun-
do capítulo versa sobre el estado del alma caí-
da, cuyo remedio es la «jerarquización del al-
ma» como punto de partida y base de la vida
espiritual. Esta «jerarquización» se realiza a la
luz de la doctrina del ejemplarismo (capítulo
tercero). En el cuarto capítulo se recurre a la te-
oría agustiniana de la iluminación; esta luz se
identifica en último termino con Cristo, de
suerte que san Buenaventura no duda en excla-
mar: «Nada puede hacer las cosas perfecta-
mente cognoscibles, sino Cristo, Hijo de Dios y
Maestro». El quinto capítulo discierne la com-
patibilidad del efecto de la gracia sobre la men-
te humana y la libertad de la razón. El sexto y
último capítulo trata la relación de los dones
del Espíritu Santo con el trabajo teológico.

En definitiva, la finalidad propuesta por la
presente obra es aportar algunos elementos que
ayuden a redescubrir la figura de san Buena-
ventura, para aprender de él a alcanzar la santi-
dad en el quehacer teológico; en otros términos,
aprender a conocer a Dios en el modo propio de
Dios, como lo enseña el Doctor Seráfico.

J.E. Chávez

NICOLAU DE CUSA, A Douta Ignoráncia, tra-
dução, prefácio, introdução e notas de Rein-
holdo Aloysio Ullmann, EDIPUCRS(«Coleção
Filosofía», 148), Porto Alegre 2002, 250 pp.

Se trata de la primera traducción portugue-
sa completa de esta obra del Cardenal Cusano.
Con mucha frecuencia, debido al desconoci-
miento cada vez más generalizado del latín,
grandes obras del pensamiento quedan relega-
das al olvido o no pueden ser estudiadas como
merecen. Por eso cada vez se valora más estos
trabajos que posibilitan el acceso de estas gran-
des obras a un público mayor. Con esta traduc-
ción completa de los tres libros del De Docta
ignorancia, el Dr. Ullmann ha querido rendir
un homenaje a Nicolás de Cusa, con ocasión de
seiscientos aniversario de su nacimiento.
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