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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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nismo y la presencia de ob ispos Lusitanos en 
Arles y Cerdefia. Es obl igado tratar en este si
g lo la conoc ida po lémica c o n Priscil iano. El 
capítulo cuarto examina los s ig los quinto y 
sexto ( los conc i l ios bracarenses, Apringio de 
Beja, y la sede de Mérida figuran prominente
mente para entender esta etapa Lusitana. Esta 
sección termina con un análisis de los obispos 
signatores en los conc i l ios de Toledo del 5 8 9 
hasta 597) . El capítulo quinto termina con el 
siglo séptimo visto por «Las Vidas de los Pa
dres de Mérida» y el «Decreto de Gundema-
ro». A d e m á s , la autora revisa la presencia de 
obispos lusitanos en los conc i l ios nacionales 
de Toledo y el conc i l io provincial de Mérida. 
El capítulo final [sexto] presenta a los obispos 
Lusitanos y sus actividades v istos a través de 
la arqueología. Este e s unos de los capítulos 
más interesantes y prometedores. 

El v o l u m e n incluye se is apéndices que 
amplían el contenido del corpus (entre e l los , 
25 cartas, 2 0 planos, 2 gráficas, y 5 tablas). La 
bibliografía utilizada y citada está puesta al 
día y refleja una lectura bastante amplia de las 
fuentes y estudios modernos. 

A. Ferreiro 

J e r ó n i m o LEAL, La antropología de Tertulia
no. Estudio de los tratados polémicos de los 
años 207-212 d.C, Institutum Patristicum Au-
gustinianum («Studia Ephemeridis Augusti-
nianum», 76) , Roma 2 0 0 1 , 2 2 0 pp. 

La antropología tertulianea se enriquece 
notablemente con la publicación de la presen
te monografía del Prof. Leal, de la Pontificia 
Università del la Santa Croce, que ha sabido 
penetrar, c o n agudeza, en el pensamiento del 
vehemente escritor norteafricano. 

La obra se distribuye en cuatro grandes 
apartados. El primero tiene un carácter intro
ductorio, en el que se sitúa el tema a estudiar y 
su contexto. El segundo se consagra al análisis 
de la terminología antropológica de Tertulia
no. El tercero y cuarto contemplan, respecti
vamente, los aspectos protológicos y escatoló-

g icos de la antropología tertulianea. U n a con
clusión final nos expone los hal lazgos más re
levantes de esta invest igación. Termina el vo 
lumen c o n una selecta bibliografía y unos 
índices muy completos: escriturístico, tertulia-
neo , de autores antiguos, de autores moder
nos, de términos y expres iones latinas, de tér
minos griegos, de materias y general. 

N o s ha parecido muy lograda la presenta
ción que hace el Autor del status quaestionis. 
Es bien sabido que Tertuliano no escribió nin
gún tratado de antropología propiamente di
cho, sin embargo, encontramos abundantes re
ferencias antropológicas en sus tratados, De 
baptismo, Adversus Marcionem y De resurrec-
tione carnis, c o m o y a pusiera de relieve Ham-
man en su ensayo L'homme image de Dieu. 
N o abundan, ciertamente, los estudios sobre la 
antropología de Tertuliano. Presentan, e s o sí, 
aspectos parciales de su antropología, c o m o la 
citada obra de Hamman que se centra en la 
imagen. Quacquarelli en su artículo Antropo
logía ed escatologia secondo Tertuliano estu
diará la conex ión entre antropología y escato
logia tertulianeas. Vicasti l lo en otro artículo 
titulado: La caro infirma en la antropología de 
Tertuliano polariza su atención en los aspectos 
negativos de la caro en la obra del Cartaginés. 
R e c o n o c e el Autor que le han resultado útiles 
los estudios de Siniscalco para el presente tra
bajo, sobre todo, sus Ricerche sul «De resu-
rrectione» di Tertuliano. 

También nos parece destacable el método 
empleado por el Autor, que es el m i s m o utili
zado por Tertuliano cuando hace e x é g e s i s de 
la Sagrada Escritura. Es decir, se trata de ex
plicar Tertuliano a partir del m i s m o Tertulia
no. Una fórmula que puede estar inspirada ya 
en Homero, c o m o ya indicara Porfirio: Home-
ron ex Homeron saphenizen (Quaest. Hom.), 
aunque también se pueda remontar a Aristarco 
de Samotracia (s. II, a . C ) . El Autor acude en 
primer lugar al dato que le ofrece la lectura 
del texto latino. Cuando el texto no es sufi
c ientemente expl íc i to , recurre a los pasajes 
paralelos. Tiene igualmente una especial con-
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