
Reseñas 

El capítulo segundo se orienta a considerar 
la formación sacerdotal desde una perspectiva 
patrística antioquena. Arranca de las Epístolas 
de Ignacio de Antioquía y se centra especial
mente en la Homilía 50 del Evangelio de San 
Mateo y en el famoso Diálogo con Basilio, am
bos escritos por Juan Crisóstomo. 

El capítulo tercero está consagrado a la tra
dición alejandrina, que tiene su culmen de ex
presión en Orígenes, que presenta la peculiari
dad de contemplar la formación sacerdotal des
de la doble pespectiva del sacerdocio de los 
fieles y del sacerdocio ministerial. 

El capítulo cuarto es un intento de síntesis 
de la formación presbiteral a lo largo de los pri
meros siglos de la Iglesia, desde los comienzos 
hasta el siglo V. Podríamos suscribir plenamen
te, como resumen, las palabras de la Exhorta
ción Apostólica Evangelii Nuntianái de Pablo 
VI: «Una mirada a los orígenes de la Iglesia es 
muy iluminadora, y permite usufructuar una an
tigua experiencia sobre los ministerios, expe
riencia tanto más válida por cuanto ha permitido 
a la Iglesia consolidarse, crecer y expandirse». 

En suma, el lector se encuentra con uno de 
esos libros de síntesis, que nos decantan el saber 
patrístico del autor en un punto de trascendencia 
innegable y actual, cual es el de la formación de 
los sacerdotes; una obra que cumple con creces 
el dicho de Baltasar Gracián: «Más valen quin-
tasesencias que fárragos». 

D. Ramos-Lissón 

Abel H. A. F E R N Á N D E Z L O I S , La Crístología en 
los Comentarios a Isaías áe Cirilo de Alejan
dría y Teoáoreto de Ciro, Pontificia Universitas 
Lateranensis-Institutum Patristicum Augustinia-
num, Roma 1998,429 pp. 

Cirilo de Alejandría y Teodoreto de Ciro 
representan las dos posiciones antagónicas en la 
controversia teológica de la primera mitad del s. 
V. En esta tesis doctoral, realizada bajo la guía 
de Manlio Simonetti, se lleva a cabo un estudio 
comparativo de los comentarios a Isaías de uno 

y otro autor, con un triple objetivo: evidenciar 
las semejanzas y divergencias en la cristología 
de ambos; ver en qué medida sus formulaciones 
cristológicas significan una diferencia concep
tual o más bien terminológica; y determinar las 
interrelaciones que ambos autores tienen con 
otros exegetas de su tiempo, especialmente Eu-
sebio de Cesárea y Jerónimo. Fernández Lois 
dice seguir el modelo de una investigación simi
lar que había tomado como base los comenta
rios de esos dos mismos autores antiguos al li
bro de Malaquías (J.J. O'Keefe, Interpreting the 
ángel. Cyril ofAlexandria and Theodoret ofCy-
rus: Commentators on the book of Malachi 
[Dissertation Catholic University of America in 
facsimile] Washington, D.C. 1993). 

La investigación de Fernández Lois co
mienza con un análisis comparativo de los prin
cipios exegéticos y metodología empleados por 
Cirilo y Teodoreto en sus respectivos comenta
rios al profeta. Tras el análisis se concluye que, 
si bien en cada uno de esos autores se mantiene 
la orientación de sus respectivas escuelas, ale
jandrina y antioquena, han llegado, cada uno 
por su lado, pero dependiendo fuertemente de 
Jerónimo y Eusebio, a una forma bastante pare
cida de comentar la Escritura. Ambos actualizan 
la profecía desde el misterio de Cristo, y ambos 
distinguen dos niveles de interpretación del tex
to: el «sensible» o literal referido a las realida
des e historia del pueblo judío, y el inteligible o 
espiritual referido a Cristo o a la Iglesia. La di
ferencia entre Cirilo y Teodoreto la ve el autor 
de la tesis en que este último desdobla el segun
do nivel de comprensión distinguiendo un senti
do figurado (tropológlco) y un sentido directa
mente cristológico o eclesiológico (tipológico). 
Así Cirilo resalta el hecho histórico como re
ferente inmediato de la profecía y lo ubica en el 
tiempo que le corresponde (asirio, babilónico, 
persa...); luego hace la interpretación espiritual 
fundamentándola en una lectura tipológica y 
evitando el exceso de la alegorización. Teodore
to, por su parte, no reduce su interpretación a la 
historia judía, sino que acompaña la interpreta
ción literal con la interpretación tropológlca o ti-
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pológica. Para ambos el profeta ha recibido el 
don de contemplar el misterio de Cristo. 

En cuanto a la cristología mantenida por Ci
rilo y Teodoreto en sus respectivos comentarios 
a Isaías —objeto primordial de la investiga
ción— Fernández Lois concluye asimismo que 
ambos autores «han querido en sus respectivos 
comentarios explicitar el misterio de Cristo Lo-
gos hecho hombre y salvador, que el profeta con
templaba anticipadamente» (p. 403). La distinta 
tradición teológica que recogen Cirilo y Teodo
reto hace que «ambos difieran en el punto de par
tida y en los enfoques preferidos en las argumen
taciones. Cirilo subraya la divinidad del Logos 
que desciende para hacerse hombre; Teodoreto 
subraya la diferencia humana y divina en el úni
co Cristo. Las acentuaciones de cada autor per
miten hablar de una cristología de la unicidad en 
la exégesis de Cirilo, y de una cristología de la 
diferenciación en la exégesis de Teodoreto (...). 
Pero las acentuaciones no llegan a ser tales de 
oponer los dos sistemas cristológicos e impiden 
catalogar a nuestros autores dentro de las radica-
lizaciones de las épocas subsiguientes» (p. 400). 

A estas conclusiones llega el autor de la te
sis tras haber analizado lo que él llama las «tota
lidades cristológicas» (cap. III), las «formula
ciones cristológicas» (cap. IV), y el «dinamismo 
soteriológico» (cap. V) en los respectivos co
mentarios al profeta. Las totalidades cristológi
cas quedan reflejadas en el fundamento trini
tario del que parten ambos autores, en la inter
pretación simbólica que uno y otro hacen de 
realidades veterotestamentarias como la vesti
dura, la nube, el templo [...] etc., y en las referen
cias al lenguaje paulino, especialmente al himno 
de Fil 2. Las formulaciones cristológicas se con
centran en los comentarios a los pasajes del Em-
manuel y del Siervo. El dinamismo soteriológi
co aparece en la comprensión que tanto Cirilo 
como Teodoreto tienen de la historia del pueblo 
de Israel, de la Iglesia y de la escatología. Sobre 
cada uno de estos puntos, el autor de la tesis nos 
va ofreciendo frases entresacadas de los comen
tarios, en las que queda reflejada la cristología 
de uno y otro autor, y las compara al mismo 

tiempo con las de autores anteriores. Al final de 
cada punto ofrece una síntesis conclusiva clari
ficando el significado de los datos recopilados. 
Con todo, el lector desearía quizá, a veces, ver 
citados pasajes más amplios de los comentarios 
a Isaías que ayudasen a ver con más claridad el 
sentido de las frases o expresiones citadas. 

Tanto por los datos acumulados, como por 
los resultados a los que llega, este trabajo de in
vestigación tiene un interés enorme. Muestra 
que, dentro de la diversidad de acentos, la com
prensión de Jesucristo y de las Escrituras es 
concorde en los dos grandes escritores cristia
nos del siglo V, cuando éstos exponen su teolo
gía al margen del contexto polémico, antes del 
concilio de Éfeso (Cirilo) y pasadas las contro
versias inmediatamente postefesinas (Teodore
to). La tesis de Fernández Lois constituye sin 
duda una aportación importante en orden al me
jor conocimiento de la cristología de Cirilo y 
Teodoreto, y también una buena contribución 
para ir superando las divisiones que surgieron 
posteriormente en la Iglesia. 

G. Aranda Pérez 

Salvatore M A R T O R A N A (ed.), La «Passio San-
ctorum Septem Dormientium». Tratta del codice 
2 della Biblioteca Comunale di Noto. Introdu
zione, testo, traduzione e indici, Centro di Studi 
sull'Antico Cristianesimo, Università di Cata
nia, 1998,79 pp. 

Se trata de una edición de la Passio de los 
llamados «Siete Santos Durmientes», que se ba
sa en la leyenda sobre un grupo de jóvenes nobles 
de Efeso durante la persecución de Decio (249-
251). Para no sacrificar a los ídolos, huyeron de 
la ciudad y se refugiaron en una cueva donde fue
ron localizados y encerrados como en una tumba 
por las autoridades romanas. Cuenta la leyenda 
que «despertaron» en tiempos de Teodosio II 
(408-450), se presentaron en la ciudad y ante el 
emperador, para dar testimonio de la resurrección 
de los muertos, verdad de fe que era puesta en te
la de juicio. Una vez dado su testimonio, regresa
ron a la cueva para «dormirse» de nuevo. 
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