
Reseñas 

general al género de H e c h o s apócrifos de los 
apóstoles , realizada por G. Aranda (pp. 2 1 -
80); un estudio de la figura del apóstol Mateo 
en la antigüedad cristiana, redactado por C. 
García (pp. 81 -104 ) ; una introducción al apó
crifo Hechos de Andrés y Mateo en la ciudad 
de los antropófagos (pp. 107-131) , seguida de 
la traducción castellana c o n sus notas respecti
vas (pp. 133-185) y, paralelamente, una intro
ducción al Martirio del apóstol San Mateo 
(pp. 189 -202 ) , seguida de su versión castella
na con las notas pertinentes (pp. 203 -250 ) : las 
introducciones espec ia les a ambos apócrifos, 
su versión castel lana y las notas que la acom
pañan son fruto del trabajo de C. García. 

A los contenidos antes expuestos prece
den respect ivamente dos e l encos bibliográfi
cos: uno de las ediciones y traducciones de los 
textos; el otro sobre los estudios realizados 
acerca de e l l o s (pp. 13-17) . L e s s iguen varios 
índices que facilitan la consulta del vo lumen 
desde varios intereses: referencias de los pasa
jes bíbl icos relacionados con los textos que se 
traducen; menc iones de los escritos apócrifos 
del N u e v o Testamento que, de una u otra for
ma, sa len a co lac ión tanto en las introduccio
nes c o m o en la traducción; e lenco de obras y 
autores antiguos y, separadamente, de moder
nos que tratan de las mismas cuestiones; doble 
índice de personas o lugares mencionados; y, 
finalmente, el índice general (pp. 253-279) . 

Los editores han consegu ido con éxito 
conjugar dos objet ivos , que quizás a primera 
vista parecerían irreconciliables: responder con 
exactitud y erudición a las ex igencias científi
cas, y presentar ambos escritos de manera 
amable y accesible a un amplio ámbito de lec
tores. En efecto , junto a las indicaciones eru
ditas de manuscritos y ediciones que conservan 
los antiguos escritos cristianos, y la consigna
ción de las variantes textuales según diversas 
lenguas y test imonios documentales , expl ican 
los temas y relaciones más significativos y las 
valoraciones de ambos escritos , en el cuadro 
de la literatura cristiana entre los s iglos II y V. 

La traducción de estos dos escritos apócri
fos es la primera que se hace en lengua españo
la. A l g o semejante hay que decir de las amplias 
y precisas introducciones. Con los cuatro volú
menes publicados en la presente co lecc ión , y 
los once que se anuncian, esperamos con claro 
fundamento que se alcance un propósito seme
jante al que y a existe c o n la co lecc ión dirigida 
por el inolvidable maestro Alejandro D I E Z M A 
CHO, Apócrifos del Antiguo Testamento, Ed. 
Cristiandad, Madrid, c inco vols. , 1982-1987. 

J. M . Casciaro 

P ierre -Marie HOMBERT, Nouvelles recherches 
de chronologie agustinienne, Institut d'Etudes 
August iniennes (Col lect ion des Etudes A u -
gustiniennes serie Antiquité-163) , Paris 2000 , 
XIII + 667 pp. 

En septiembre de 1996 se ce lebró en 
Chantilly (Francia) un congreso internacional 
sobre los sermones de San Agust ín hallados 
hacía p o c o en Magunc ia y publ icados en la 
Revue Bénédictine, donde se presentaban c o m o 
predicados en Cartago el año 397. Según el pa
recer de C. Lambot. P-M. Hombert y F. Dol -
beau, no se sostenía la datación de 397 para 
todos estos sermones, y este último propuso al 
congreso que se revisara de m o d o general las 
dataciones de las obras de San Agustín tenidas 
hasta el momento; esto significaba cuestionar 
las dataciones admitidas sin d iscus ión de G. 
Bardy, S.M. Zarb y A. Kunzelmann. 

El autor del presente trabajo ha afrontado 
el reto de F. Do lbeau con un método original 
suyo, centrado en la explotac ión s istemática 
de los textos paralelos: partiendo de la hipóte
sis de que el doctor de Hipona tuvo ideas do
minantes en las distintas épocas de su v ida y 
que experimentó una maduración en su pensa
miento, ha extraído de sus obras los temas que 
trata y las citas de la Sagrada Escritura y las 
ha comparado entre sí. Ha tenido en cuenta, 
además, que la d iscus ión por escrito de A g u s 
tín c o n Pe lag io c o m e n z ó hacia el 4 1 6 , con lo 
que ha deducido, s irviéndose de la técnica 
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cronológ ica tradicional (acontecimientos , au
ditorio.. .) , que parte de los escritos descubier
tos en Maguncia son posteriores a esa fecha. 
A todo esto se afiade la dificultad que suscita 
el orden cronológ ico que el m i s m o San A g u s 
tín considera que s iguió en Retr. II, 6-26, pero 
el h iponense tuvo durante su vida muchas ac
tividades, sermones y l ibros c o m o para poder 
acordarse y a de anciano del orden cronológico 
que había seguido, por lo que es preciso mati
zar su propia cronología . Otra dificultad es la 
expresión de San Agust ín «ante paucos an-
nos» que interpretó C. Lambot c o m o referida 
a un período de t iempo m á x i m o de seis años, 
mientras que Hombert la considera una expre
sión subjetiva ante el rápido paso del t iempo y 
que puede significar un t iempo mas largo. 

Después de solucionar estas y otras difi
cultades, el autor nos presenta su trabajo divi
dido en tres partes: 1. U n intento de fechar las 
obras citadas en Retractaciones II 6, 2 6 a la luz 
que arrojan los descubrimientos de Maguncia. 
2. El intento de fechar los sermones descubier
tos en Maguncia y otros considerados de la se
rie. 3. La datación de otros sermones que no 
estaban fechados o mal fechados a la luz de es
tas invest igaciones. D e todo el lo concluye el 
autor que los sermones encontrados en Magun
cia constituyen un sermonario litúrgico com
puesto con piezas de distintas épocas. 

Al hi lo de sus conclus iones , Hombert es
tablece tablas cronológicas para los libros estu
diados y al final presenta una tabla recapitula-
dora de las fechas estimadas para cada una de 
las obras estudiadas, un índice de los textos bí
bl icos estudiados y un índice temático porque 
la finalidad del libro no es solamente cronoló
gica sino también teológica; además incluye un 
abundante repertorio bibliográfico y una tabla 
de las materias tratadas. S e trata, pues, de un 
trabajo destinado a científ icos, que a partir de 
ahora disponen de un estudio crítico que supo
ne un avance en la datación de las obras de San 
Agustín y que habrá que tener en cuenta en las 
investigaciones correspondientes. 

J. M. García Gi l -Delgado 

A n a M a r i a C M . JORGE, L'épiscopat de Lu-
sitanie pendant l'Antiquité tardive (IlIè-VIlè 
siècles), Instituto Portugués de Arqueología 
(«Trabalhos de Arqueología» , 2 1 ) , Lisboa 
2 0 0 2 , 198 pp. 

La autora del presente vo lumen es profe
sora de Historia del Cristianismo en la Univer
sidad Católica Portuguesa de Lisboa. Este libro 
es resultado de su tesis doctoral presentada en 
la Universidad Católica de Lovania. Dentro de 
la historiografía contemporánea portuguesa es 
un libro importante y no sólo por que son raros 
los libros de la época vis igoda procedentes de 
Portugal. Esta reseña espera que, de algún 
modo , la monografía de la Dra. Jorge resulte 
un est ímulo para los investigadores portugue
ses , que comparten, con los españoles, la histo
ria tardo-antigua visigoda. La obra es ejemplar 
en su metodología interdisciplinar que se im
pone cada vez más en los estudios sobre la An
tigüedad Tardía. 

La Primera Parte se reparte en varios ca
pítulos. El primero elabora una recapitulación 
del fuentes del contenido titulado «Le Corpus 
Documentaire». En la segunda parte, «Les 
sources écrites», incluye fuentes hagiográfi-
cas, históricas, teológicas , epistolares y jurídi
cas con detalladas interpretaciones. La parte 
tercera, «Les sources archéologiques» incluye 
epigrafía y arquitectura. El capítulo cuarto 
« D e s sources tardives: les l istes episcopales» 
explora los obispados dispersados en Lusita-
nia. En el capítulo quinto ofrece ref lexiones 
finales sobre la primera parte. 

La Segunda Secc ión se titula «L'épisco
pat de l 'empire romain à l ' époque wis igothi -
que». El capítulo primero destaca los orígenes 
del crist ianismo en Lusitania, la creación de 
esta provincia por parte de los Emperadores 
Romanos y las varias leyendas que atestiguan 
una iglesia fundada por los Apóstoles . El capí
tulo segundo «L'épiscopat de Lusitanie au lile 
s ièc le» se centra en la carta de Cipriano de 
Cartago referente a Lusitania. El tercero se 
ocupa del s ig lo cuarto donde encontramos a 
Potamio de Lisboa y su lucha contra el Arria-
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