
Reseñas 

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). 
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Para finalizar, el Prof. Pasquato redacta 
una conclusión, donde nos ofrece un resumen 
retrospectivo y una prospección del horizonte 
pastoral que guiaba a S. Juan Crisóstomo. Ter
mina el libro con una selecta bibliografía y un 
índice general. 

A la hora de emitir un juicio de valor, 
podemos afirmar que nos hallamos ante una 
buena monografía, realizada con acribia cien
tífica muy pegada a los textos del Crisósto
mo, y bien contextualizada desde el punto de 
vista histórico, con toda la enorme problemá
tica que supuso las relaciones del Santo Pa
triarca con la corte imperial de Constantino-
pla. Resulta también muy clarificador el pa
pel de la mujer en la comunidad cristiana y, 
en especial el que desempeñó Olimpiades en 
la ciudad imperial, como «bastión, puerto y 
fortaleza» de la comunidad constantinopoli-
tana, cuando fue injustamente exiliado S. Juan 
Crisóstomo. 

Las diferencias entre la primera y esta se
gunda edición son de detalle en algún ligero re
toque de expresión, o en alguna adición biblio
gráfica, como la que advertimos en la p. 2 0 , no
ta 2 4 : A.M. R I T T E R , Charisma ais Wirklichkeit: 
Johannes Chrisostomus und die Kirche. 

Al término de esta reseña, deseamos en
viar una cálida felicitación al Prof. Pasquato, 
a modo de preludio de la que recibirá en su 
próximo y merecido homenaje. 

D. Ramos-Lissón 

Bernard P O U D E R O N - Y v e s - M a r i e D U V A L 

(dirs.), L'historiographie de l'Église des pre
miers siècles, Beauchesne (Colección «Théo
logie Historique» 1 1 4 ) , Paris 2 0 0 1 , 5 8 6 pp. 

El presente volumen recoge las contribu
ciones que los estudiosos asistentes presenta
ron en el / / Colloque international d'Études 
patristiques d'expression française, celebrado 
en Tours (il al 1 3 de septiembre del 2 0 0 0 ) y or
ganizado conjuntamente por la Universidad 
de Tours y el Instituto Católico de Paris. 

El libro se inicia con un prefacio del Prof. 
Michel Quesnel, que señala los objetivos y la 
realidad de lo conseguido en este Coloquio In
ternacional. Los trabajos aportados se han reu
nido en siete secciones, siguiendo un cierto or
den cronológico. La obra finaliza reproduciendo 
la conferencia de clausura de M. Vallery-Ra-
dot sobre S. Cipriano de Cartago. 

La primera sección se titula: «Memoria 
de los orígenes e historiografía». En ella, E. 
Norelli presenta el recuerdo de los orígenes 
cristianos, siguiendo los relatos de Papías y 
Hegesipo, recogidos por Eusebio de Cesárea 
en su Historia eclesiástica. F. Paschoud refle
xiona sobre la importancia de la ficción en la 
historiografía y sostiene que algunos escrito
res cristianos se han podido inspirar en relatos 
imaginarios de otros autores paganos o judíos. 
G. Dorival examina el argumento del éxito de 
la expansión del cristianismo, basándose en 
textos de Orígenes, Eusebio de Cesárea, Juan 
Crisóstomo y Teodoreto de Ciro. M. Quesnel 
escribe sobre Lucas, historiador de Jesús y de 
Pablo, haciendo paralelismos con autores coe
táneos del mundo helénico. S. M. Mimoumi 
también fija su atención en Lucas, especial
mente, en los Hechos de los Apóstoles, como 
un nuevo género literario y también como 
aportación histórica F. Blanchetiére nos mues
tra la importancia del año 135 como fecha lí
mite que marca la separación entre la Sinago
ga y el cristianismo. 

La segunda sección está dedicada a «La 
Historia militante: heresiología y hagiogra
fía». Comienza con un escrito de É. Junod so
bre un apócrifo antiguo: los Hechos de Juan 
en Roma. Por su parte, H. Inglebert considera 
la heresiología cristiana de los primeros siglos 
y la da estatuto de género historiográfico, pro
pio del cristianismo. Ch. Kannengiesser co
menta la Historia de los arríanos de S. Atana-
sio y sostiene que se trata de una auténtica 
historiografía de dos décadas controvertidas 
del pontificado atanasiano. G. Ch. Hansen ana
liza las posturas divergentes de Eusebio de 
Cesárea y Rufino de Aquileya sobre el mona-
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