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propios misterios, tal y como se llevaba a ca
bo en la tradición litúrgica africana, para lue
go pasar a la búsqueda de los fundamentos 
bíblicos. O dicho de otra manera, Optato lee 
la Escritura a la luz de la liturgia, y no al con
trario, como sostienen algunos. En conse
cuencia, se podría afirmar que, para el obispo 
númida, la liturgia se convertía en una autén
tica clave hermenéutica de la Escritura. Por 
otra parte, este modo de proceder estaría en 
perfecta línea de aplicación del principio: Lex 
orandi, lex credendi. Como sostine nuestro 
autor: «La Escritura es una fuente dogmática 
segunda, subordinada a la fuente dogmática 
primera, La Palabra —el mysterión—, verda
dera "regla de fe", que en la actual economía 
se encuentra presente y operante en la cele
bración de los misterios del culto» (pp. 138-
139). 

También resulta muy logrado el estudio 
de la terminología bautismal, y en particular 
subrayaríamos la utilización del verbo tingere 
en Optato, frente al vocablo baptizare, de ori
gen griego, que terminará imponiéndose en la 
Vulgata jeronimiana. Esta preferencia optatia-
na se puede observar también en el uso de la 
forma sustantivada de tinctio, tal y como apa
recía en la versión de la Vetus Latina: «unus 
Deus, unus Christus, una fides, una tinctio» (Ef 
4, 5 ) . 

Destaquemos igualmente el rastreo que 
hace el autor del formulario anafórico afrorro-
mano, con una exhaustiva investigación sobre 
el estado de la cuestión, sirviéndose del méto
do comparativo, según los datos que conoce
mos de las liturgias romana e hispánica, tan 
emparentadas con la africana. Para que se vea 
esto con más claridad podemos fijarnos en un 
punto concreto, como es el de la quaestio dis
pútala acerca de la interpretación de un pasa
je del libro sexto de Optato, en el que se dice: 
«Deus omnipotens inuocatus sit». Para algu
nos autores este sintagma es simplemente una 
fórmula epiclética, mientras que para otros se
ría la confirmación de una «sección epicléti
ca» de la gran plegaría eucarística. Esta sería 

la opinión de C. Giraudo sobre el canon roma
no, aplicable también al canon africano: «La 
secuencia oracional que va del Te igitur al re
lato de la institución es unitaria y constituye 
una auténtica epíclesis para la transformación 
de las ofrendas» (p. 2 9 2 ) . Nuestro autor se in
clina a favor de esta última interpretación con 
un certero análisis de los textos optatianos. 

Podríamos continuar nuestra reflexión fi
jándonos en otros múltiples aspectos de esta 
monografía, pero pensamos que con los exa
minados puede ya el lector hacerse una idea 
aproximada del trabajo realizado. En resu
men, cabe afirmar que nos hallamos ante un 
estudio bien proyectado, y llevado a cabo con 
un método histórico-litúrgico de excelente 
factura. Las erratas advertidas son escasas, y 
sólo hemos echado de menos, a la hora de en
marcar el término sacramentum en el contex
to africano, alguna alusión a la utilización de 
esta palabra por Tertuliano. Tarea no difícil si 
se consulta la obra de D. Michaélides, Sacra
mentum chez Tertullien, Paris 1970. Pero esto 
no es más que una ínfima consideración de ti
po personal, que no desmerece el conjunto de 
la obra bien hecha llevada a feliz término por 
el autor.. 

D. Ramos-Lissón 

Christelle JuixiEN-Florence JULLIEN (éds.), 
Les Actes de Mar Mari. L'apotre de la Méso-
potamie, Brepols (Apocryphes «Collection de 
poche de l'Aelac», 11), Tumhout, 2 0 0 1 , 1 7 5 pp. 

La prestigiosa colección de apócrifos de 
bolsillo que publica ediciones Brepols, nos 
ofrece el volumen n dedicado a los Hechos de 
Mar Mari. El primer manuscrito de esta obra 
fue encontrado en un monasterio del pueblo de 
Alqosh (Iraq), al norte de Mosul. Su primera 
publicación se debió a la pluma del bolandista 
Juan Bautista Abbeloos en 1885. Posteriomen-
te en 1890, Pablo Bedjan reeditó el texto siríaco 
en las Acta Martyrum et Sanctorum syriace. 

El presente escrito consta de una intro
ducción bastante extensa y 34 parágrafos, que 
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relatan el viaje misionero de Mari. A conti
nuación se insertan un glosario, una bibliogra
fía y unos índices: de materias, de nombres 
propios, de textos y de autores antiguos y de 
referencias bíblicas. 

El apócrifo en cuestión narra el periplo 
misionero de Mari, como si se tratara de uno 
de los setenta y dos discípulos de Cristo, que 
son contemporáneos de los Apóstoles. Es envi
ado por Addai, evangelizador de Edesa. Su via
je termina en los confines de Persia. Mar Mari 
y sus discípulos son considerados los evangeli-
zadores de las ciudades y pueblos situados al 
este del Eufrates, en el valle del Tigris. 

Estos Hechos son un eco de las inquietu
des de la Iglesia sirio-oriental, enfrentada con 
los problemas suscitados por el maniqueísmo. 
En este sentido la figura de Mari se podría 
considerar como antitética de la de Mani. La 
doctrina que nos ofrece este apócrifo es, ante 
todo, de índole trinitaria y de denuncia de las 
posturas heterodoxas que atacaban la unidad 
de Dios Uno y Trino a lo largo de los siglos V 
y VI. La datación de esta obra se suele colocar 
entre los siglos VI y VII. 

La edición está bien cuidada, con abun
dantes notas que orientan al lector por los ve
ricuetos de la cristiandad persa. Lo mismo ca
bría decir del glosario terminológico, que 
muestra una gran utilidad para quienes estén 
menos versados en la historia y en la teología 
de esa zona oriental. 

En suma, un buen libro que puede ser útil 
para los que estén interesados en la Historia 
Antigua de la Iglesia y, en concreto, en los co
mienzos de la evangelización persa. 

D. Ramos-Lissón 

Ottorino PASQUATO, / laici in Giovanni Cri
sostomo. Tra Chiesa, famiglia e città, LAS 
(«Biblioteca di Scienze Religiose», 144) , Ro
ma 2001 , 2" ed., 244 pp. 

El Prof. Pasquato, emérito de Historia de 
la Iglesia Antigua y Medieval en la Universi

dad Pontificia Salesiana de Roma, es sobrada
mente conocido como un buen especialista en 
el Crisóstomo, al que ha dedicado importantes 
trabajos, como Gli spettacoli in S. Giovanni 
Cristostomo. Paganesimo e cristianesimo ad 
Antiochia e Costantinopoli nel IV secólo, Ro
ma 1976, y otros que no son del caso enumerar 
en este momento. Su fina sensibilidad de in
vestigador se ha proyectado sobre los laicos 
en el pensamiento crisostómico, centrándose 
en la Iglesia, la familia y la polis. Nos ha pa
recido un acierto este modo de enfocar el te
ma de los cristianos que actúan en medio del 
mundo. Una buena prueba de ello es la segun
da edición de esta obra, que se publicó por 
vez primera, recientemente, en 1998. 

La monografía que presentamos comien
za con una introducción, donde el autor decla
ra el objeto del trabajo realizado, y hace un 
breve apunte biográfico del Crisóstomo, que 
puede ser de utilidad para el lector menos 
avezado en temas patrísticos. A continuación, 
la obra se distribuye en siete capítulos. 

Los dos primeros capítulos están dedica
dos a ubicar al laico en el seno de la comuni
dad cristiana, en cuanto miembros del Cuerpo 
místico de Cristo, con su propia identidad y 
función (cap. I), y en cuanto a las tareas a des
empeñar en la Iglesia (cap. II). 

Los capítulos tercero, cuarto y quinto se 
centran en la familia cristiana, contrastando y 
contextualizando su propia esencia frente al ju
daismo y paganismo circundante (cap. III). 
Destaca el papel genuino del matrimonio cris
tiano, como constitutivo de la familia (cap. 
IV), para extenderse luego en un tema muy cri
sostómico: la educación de los hijos (cap. V). 

Los dos últimos capítulos se destinan a la 
actuación de los laicos en cuanto a la anima
ción cristiana del orden temporal. El autor nos 
presenta un esbozo del ideal cristiano del Cri
sóstomo en su realización dentro de la poli-
teia (cap. VI), así como la actitud de los laicos 
en relación con los peregrinajes y la piedad 
popular (cap. VII). 

AHIg 11 (2002) 483 




