
Reseñas 

La leyenda está atestiguada literariamente 
desde finales del siglo V y tuvo una amplia difu
sión, primero en Oriente a través de traduccio
nes a diversas lenguas orientales; después, en 
versión latina, llegó a Occidente a través de 
Gregorio de Tours. El culto de estos santos se 
extendió al tiempo de las cruzadas y se encon
traba difundido en Centroeuropa durante la épo
ca del barroco. Según una costumbre popular, se 
les solía invocar como patronos contra el insom
nio y la fiebre. 

Salvatore Martorana ha estudiado la Passio 
Sanctorum Septem Dormientium en un códice 
manuscrito de la segunda mitad del siglo XIII, 
que contiene varias Passiones de mártires y se 
encuentra en la biblioteca municipal de Noto 
(Netum, en la Antigüedad), una localidad al su
deste de Sicilia. Martorana ha comparado el tex
to de Noto con otros dos manuscritos: uno que 
data del siglo XI y se encuentra en la biblioteca 
del Monasterio de Montecassino y otro, del siglo 
XV, conservado en la Biblioteca del Monasterio 
de San Maximino, en Tréveris (Alemania). La 
presente edición tiene un doble valor: ante todo, 
como el editor se había propuesto, fijar el texto, 
encuadrarlo históricamente y difundirlo; ade
más, presenta un indudable valor científico, por
que se trata de un texto poco conocido de la lati
nidad tardía y se aproxima a una edición crítica. 

El libro comprende una introducción del 
editor, el texto de la Passio en forma bilingüe: 
original y traducción al italiano, hecha por el 
editor, e índices. 

La edición de este texto constituye el nú
mero 12 de la colección «Saggi e testi (Classici, 
Cristiani e Medievali)», dirigida por C. Curti y 
G. Polara. 

E. Reinhardt 

Mar io N A L D I N I (ed.), La tradizione patrística. 
Allefonti della cultura europea, Nardini edito-
re, Fiésole 1995, 128 pp. 

El primer decenio de la prestigiosa colec
ción «Biblioteca Patrística», que dirigen Mario 

Naldini y Manlio Simonetti, se celebró con una 
serie de conferencias de estudiosos italianos, 
que aparecen recogidas en el presente volumen. 

El libro se abre con una breve presentación 
de Claudio Leonardi. A continuación Cesare 
Vasoli, de la Universidad de Florencia, nos 
ofrece un artículo sobre «Humanismo y Patrísti
ca», centrado en los primeros años del «Quat
trocento» italiano. Figuras señeras de esta épo
ca, como el camaldulense Ambrosio Traversali, 
reclaman especialmente su atención. Traversali 
fue un excelente humanista, que tradujo al latín 
obras de autores griegos eminentes, como las 
Vitae de Diógenes Laercio, amén de propiciar el 
«retorno» a los grandes Padres orientales: Ata
nasio, Basilio, Juan Crisòstomo, Efrén y Juan 
Clímaco. Según el prof. Vasoli el monasterio 
camaldulense de Santa María de los Ángeles en 
Florencia se convirtió en un importante centro 
de producción humanística, que llevó, como de 
la mano, a un reencuentro con la «graecitas» pa
trística de la época. 

Luigi F. Pizzolato, de la Universidad Cató
lica de Milán, presenta una relación titulada 
«Sentido y valor de la exégesis patrística». Se
ñala, con acierto, el profesor milanés el sentido 
omniabarcante de la exégesis patrística al ocu
parse tanto del Antiguo, como del Nuevo Testa
mento, frente a los particularismos del judaismo 
y a la separación bíblica de ambos Testamentos 
propuesta por los movimientos gnósticos. Des
taca, a su vez, la respuesta cristiana de Ireneo de 
Lyon a estos retos hermenéuticos, primando una 
interpretación tipológica de la Biblia. Los typoi 
del A. Testamento son figuras de personas y si
tuaciones, que tendrán su plena realización en el 
N. Testamento. En esta misma línea exegética 
situará nuestro autor a los representantes más 
eximios de la «Escuela de Alejandría», como 
Orígenes, que ha sido el autor eclesiástico de 
mayor calado hermenéutico a la hora de sinteti
zar los diferentes modos de interpretar la S. Es
critura. 

Bruno Luiselli, de la Universidad «La Sa
pienza» de Roma, hace un análisis de la evange
lizado pauperum en la Iglesia Latina Antigua, 
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desde una óptica marcadamente lingüística. Co
mo punto de arranque establece el autor el dato 
bíblico de la evangelización de los pobres para 
luego afirmar la adecuación del mensaje cristia
no al latín de este tipo de oyentes. En este senti
do pasa revista a las traducciones latinas de la 
Biblia: la Vetus Latina y la Vulgata; para luego 
detenerse en algunos autores como Arnobio, Hi
lario de Poitiers, Ambrosio de Milán, Itinera-
rium Egeriae, Eutropio y Agustín. En estos au
tores y obras fija su atención especialmente en 
la predicación y la himnología. 

Los prof. Manlio Simonetti y Giovanni 
María Vian, de la Universidad «La Sapienza» 
de Roma, hacen una excelente revisión crítica 
de 130 años de estudios patrísticos, a partir de 
1866 cuando se inicia la publicación del Cor
pus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 
(CSEL) hasta llegar a nuestros días en los que 
aparecen los Thesaurus de Anfiloquio y de To
más de Kempis. La revisión se hace siguiendo 
un orden cronológico y abarca el examen críti
co de las ediciones críticas de obras patrísticas 
y de escritos hagiográficos al que se añade un 
breve tratamiento de los instrumenta studio-
rum. Desde nuestro personal punto de vista nos 
ha gustado mucho la finura intelectual de los 
análisis realizados, así como la exquisita erudi
ción de las abundantes notas que avaloran este 
trabajo. 

Mario Naldini, de la Universidad de Peru-
gia, aborda el sentido humanístico, que ha pre
conizado la colección «Biblioteca Patrística» y 
que el autor codirige, poniéndolo en relación 
con los grandes humanistas del «Quattrocento» 
y del «Cinquecento», tales como Lorenzo Valla, 
Ambrosio Traversari, Ángel Policiano, Leonar
do Bruni, Erasmo y, sobre todo, Pico de la Mi
rándola, que manifestaron un gran interés por 
los Padres de la Iglesia. 

El libro finaliza con unas notas muy cui
dadas de Ana Lenzuni, directora de la Biblio
teca Medicea Laurenziana de Florencia, sobre 
algunos códices patrísticos más relevantes, 
que se conservan en la citada Biblioteca flo
rentina. 

Para terminar, sólo nos resta transmitir 
nuestra enhorabuena más cordial a los prof. Nal
dini y Simonetti por esta feliz iniciativa, a la vez 
que hacemos patentes nuestros mejores augurios 
para el futuro de la «Biblioteca Patrística». 

D. Ramos-Lissón 

Ottorino PASQUATO, / laici in Giovanni Criso
stomo. Tra Chiesa, famiglia e città, LAS («Bi
blioteca di Scienze Religiose», 144), Roma 1998, 
244 pp. 

El subtítulo del presente volumen señala su 
estructura y articulación en siete capítulos: I. 
Identità dei laici nella Chiesa; II. Laici in azio
ne nella communità cristiana; III. Laici e fami
glia in contexto; IV. Laici e famiglia cristiana; 
V. Laici e famiglia: l'educazione dei figli; VI. 
Laici e città: per una animazione cristiana; VII. 
Laici e pietà popolare: il pellegrinaggio dentro 
e fuori città. Strategia pastorale di animazione 
cristiana. Completan el libro una Introduzione, 
en la que se indican los motivos de la publica
ción, y una Conclusione en la que se recuerdan 
los cuatro temas más importantes deducidos de 
la enseñanza y acción pastoral del Crisòstomo 
respecto a los laicos. 

El Prof. Pasquato, de la Universidad Sale
siana de Roma, perfecto conocedor de la histo
ria antigua del cristianismo y en especial del 
obispo de Constantinopla como lo avalan sus 
múltiples publicaciones al respecto, ha sabido 
ofrecer un trabajo que caracteriza toda la labor 
pastoral de uno de los más señeros Padres de la 
Iglesia. Ciertamente, a diferencia de otros auto
res cristianos de finales del s. IV y principios del 
siguiente, no se entendería de una manera com
pleta si separamos al Pastor de Constantinopla 
de su grey. Este es el mérito primero, no el úni
co, que Pasquato ha sabido transmitir en estas 
páginas. «Giovanni Crisostomo —se afirma en 
las dos primeras líneas de la Introduzione— è 
impensabile senza la propria communità di fe
deli, così come un padre senza la propria fami
glia». El binomio Obispo-fieles está tan estre-
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