
Reseñas 

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-

484 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

quismo y su integración en la Historia de la 
Iglesia: el primero en contra y el segundo a 
favor de su inclusión historiográfica. M.-A. 
Vannier considera que la historiografía de 
Juan Casiano sobre el desierto del Escete es 
más fantasiosa que histórica. P. Laurence nos 
presenta la Vida de Santa Melania a modo de 
ejemplo hagiográfico en el que se subordina 
el relato histórico a la verdad espiritual de un 
escrito edificante. 

La sección tercera lleva por título: «Eu-
sebio y sus continuadores». E. Gonnet pone 
de relieve la originalidad de Eusebio de Cesa-
rea en su Historia eclesiástica al citar diver
sos documentos para apoyar su tesis de fondo 
sobre la visión que tiene de la Iglesia. D. 
Mendels escribe sobre las fuentes empleadas 
por Eusebio en su HE, fijándose especialmen
te en el caso de Flavio Josefo. F. Thelamon se 
ocupa de la continuación de la HE eusebiana 
por Rufino de Aquileya, que no es una mera 
traducción al latín, sino que narra también los 
eventos contemporáneos de Rufino. P. F. Bea-
trice estudia la recepción de la HE de Euse-
bio-Rufino en Agustín, Víctor de Vita, Grego
rio de Tours y Beda el Venerable. G. Tugene 
centra su análisis en la Historia ecclesiastica 
gentis anglorum de Beda el Venerable, en la 
que aparecen mezclados asuntos que afectan a 
la vida de la Iglesia y a la historia civil de In
glaterra. 

La cuarta sección se consagra a «Los his
toriadores eclesiásticos griegos del siglo V». 
M. Fédou estudia en su artículo el enfoque 
que realiza el historiador Sócrates sobre la 
controversia origenista del siglo IV. P. Mara-
val también dedica su artículo a Sócrates, pe
ro centrándose en la posición del historiador 
en cuanto defensor de la cultura griega y de su 
paideia. G. Sabbach se ocupa de Sozomeno 
desde el punto de vista del modo de presentar 
la política religiosa de los Valentinianos (364-
378), para mostrar las divergencias políticas 
del ortodoxo Valentianiano y el arrianismo de 
Valente. J. Bouffartigue hace un estudio tex
tual de la HE de Teodoreto de Ciro y de los 

documentos que aporta este historiador. J.-N. 
Guinot estudia el papel y el lugar de la histo
ria en la exégesis escriturística que realiza Te
odoreto, concluyendo que para el de Ciro la 
historia está constantemente al servicio de la 
fe. A. Martin focaliza la HE de Teodoreto so
bre los orígenes del arrianismo y nos ofrece 
una información documental de primera mano 
acerca de la heterodoxia inicial de Arrio. M. 
Wallraff presenta el conflicto entre Juan Cri
sòstomo y la corte imperial, según la distinta 
interpretación de los historiadores eclesiástico 
griegos: Sócrates manifiestará una cierta re
serva en relación con el Crisòstomo, mientras 
el Ps.Martirio y Paladio lo presentan como un 
héroe. L. Pietri examina, por un lado, las in
formaciones de las excavaciones emprendidas 
en tiempos de Constantino y/o Elena sobre el 
Gòlgota, de acuerdo con los relatos de Sócra
tes, Teodoreto y Sozomeno, procedentes de la 
Vita Constantini de Eusebio, y por otro, la tra
dición que se hace eco de la invención de la 
Santa Cruz por Santa Elena y está atestiguada 
por Cirilo de Jerusalén en el 351. 

La quinta sección viene denominada 
«Crónica e Historia». Una primera aportación 
del Prof. Y.-M. Duval se inscribe en el estudio 
de la Crónica de Jerónimo, que nos presenta 
las luces y las sombras de los hechos históri-
co-eclesiales del siglo IV. Duval se interesa 
mucho por la documentación recolectada por 
el Estridonense, de cara a una historia de la 
Iglesia, que pensaba escribir, pero que no lle
garía a redactar. B. Jeanjean incide también en 
la Crónica de Jerónimo pero poniéndola en re
lación con la Ep. 60 (Consolación a Heliodo-
ro) del mismo autor, con el fin de destacar las 
diferencias entre ambas fuentes, que se justifi
can en razón de las diferentes fechas de com
posición de dichos escritos. S. Ratti se ocupa 
de analizar las fuentes de la Crónica jeroni-
miana para los años 357 a 364, estableciendo 
un paralelismo entre la obra de Jerónimo y el 
Breviario de Eutropio. Con esta metodología 
llega a la conclusión de la existencia de una 
fuente común, que podría estar influenciada 
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por los Annales de Nicómaco Flaviano. D. 
Bertrand examina las Crónicas de Sulpicio 
Severo a la luz de la producción histórica de 
Eusebio de Cesárea, y subraya el rechazo a la 
exégesis alegórica de Sulpicio en su obra de 
cronista. B. Lançon dedica su contribución a 
la Crónica de Marcellinus de Illyricum, que es 
una continuación de la Crónica de Jerónimo. 
Son 150 años de Crónica en donde se muestra 
la preferencia del autor a favor de la ortodoxia. 

La sexta sección lleva por título: «La his
toria al servicio de la pastoral y de la teolo
gía». M.-A. Calvet-Sébasti evoca el «affaire» 
de Sásima ofreciéndonos un contraste de los 
dos puntos de vista que se deducen, según que 
las fuentes utilizadas procedan de Basilio o de 
Gregorio de Nacianzo. E. Soler nos ofrece una 
investigación sobre el empleo de la historia de 
la Iglesia de Antioquía en el siglo IV por Juan 
Crisóstomo en los comienzos de su predica
ción, con el fin añadirle el valor retórico del 
exemplum. A. Le Boulluec se ocupa de la his
toriografía en los escritos teológicos del em
perador Justiniano, poniéndola al servicio de 
su política. 

Una última sección se destina a «La Igle
sia de Etiopía». En ella J.-N. Pérès hace una 
contribución sobre los orígenes de la cristiani
zación de Etiopía, remontándose a los prime
ros años del siglo VI y con un buen acopio de 
datos históricos, de tradición y de liturgia. G. 
Lusini, por su parte, hace una valoración de 
las tradiciones historiográficas de los siglos 
IV a VII en base las traducciones medievales 
al árabe de los escritos coptos anteriores. 

En síntesis, se puede afirmar que nos en
contramos en este volumen con una importan
te puesta al día de la historiografía cristiana 
de los primeros siglos. En este sentido cabe 
decir también que es una buena obra de con
sulta para los interesados en la historiografía 
eclesiástica. Por otra parte, la amplitud del 
horizonte geográfico y cronológico estudiado, 
así como la gran variedad de las aportaciones 
presentadas, hacen que la valoración de los 
trabajos sea también muy diversa. De todas 

formas, el libro merece nuestra sincera con
gratulación. 

D. Ramos-Lissón 

Ursula SCHULTE-KLÖCKER, Das Verhältnis 
von Ewigkeit und Zeit als Widerspiegelung 
der Beziehung zwischen Schöpfer und Ge
schöpf. Eine textbegleitende Interpretation 
der Bücher XI-XIII der «Confessiones» des 
Augustinus, Borengässer («Hereditas», 18) , 
Bonn 2000 , XVI + 396 pp. 

Esta monografía sobre las Confesiones 
de San Agustín es, en su origen, una tesis doc
toral, dirigida por el Prof. Dr. Peter Hüner-
mann y leída en la Facultad de Teología Cató
lica de Tubinga. 

Ante la multitud de estudios filosóficos, 
teológicos y filológicos sobre la obra más leí
da del Hiponense, cabe preguntarse si todavía 
se puede aportar algo «nuevo» sobre ella. La 
presente disertación constituye una respuesta 
afirmativa a esta pregunta. En efecto, como 
demuestra la autora en el status quaestionis, 
existía una laguna en la investigación, no en 
el sentido de falta de datos, sino como un des
equilibrio en el estudio de esta obra, que de 
alguna manera la vela y desdibuja. Esta defi
ciencia se manifiesta en una doble falta de 
equilibrio. En primer lugar está el discutido 
problema de la unidad interna de las Confe
siones, con sus dos partes diferenciadas (li
bros I-X como parte autobiográfica, y libros 
XI-XIII como parte exegética), que ha susci
tado las explicaciones más diversas, pero que
da resuelto, en definitiva, por el propio Agus
tín que da por supuesta la unidad entre ambas 
partes en sus Retractationes. El otro proble
ma, relacionado con éste, es el tratamiento 
desigual que la investigación ha dispensado a 
los tres últimos libros: frente a un interés des
tacado por el libro XI —y dentro de él, por el 
tema del tiempo— se constata un notable des
cuido respecto del contenido de los otros dos. 
Además no existía un comentario continuado 
en lengua alemana que tuviera en cuenta lá 
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