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El libro consta de seis capftulos divi-
didos en dos partes. La primera —mas
grande— abarca cinco primeros capftu-
los y es dedicada al analisis de la teologfa
de Cirilo (el capftulo primero introduce
en la cristocentridad de la soteriologfa de
Cirilo; el segundo responde a la pregun-
ta de c6mo el Verbo Encarnado comu-
nica su vida a los cristianos; el tercero,
introduce al problema de la tecepci6n de
la redencidn por parte del hombre; el
cuarto, explica el sentido y la extensi6n
de la realidad de la participacidn en la vi-
da de Dios; el quinto reiine los resulta-
dos de las investigaciones precedentes).
La segunda es una amplia y rica compa-
raci6n de la postura teoldgica de nuestro
autor con tres te6logos contemporaneos
a 1̂ (Teodoro de Mopsuestia, Agustfn y
Leon el Grande).

En resumen, el libro presentado es
una lectura fascinante que permite al
lector entrar en la riqueza de la teologfa
de los siglos IV-V. El autor demuestra
un conocimiento maduro a la hora de
manejar los multiples factores de la his-
toria del dogma, como tambidn varios
aspectos de la misma teologfa ciriliana,
desde su teorfa trinitaria y cristologfa
hasta la antropologfa y la dtica.

Robert J. Wozniak

Lucian TURCESCU, Gregory ofNyssa and
the Concept of Divine Persons, Oxford
University Press, Corby 2005, 192 pp,
16 X 24, ISBN 0-19-517425-9.

Nos encontramos ante un trabajo
profundo y claro sobre el concepto de
persona en Gregorio de Nisa. L. Turces-
cu pone aquf de relieve c6mo Gregorio
de Nisa supo desarrollar un concepto de
persona verdaderamente rico y personal
en su esfuerzo por clarificar lo mas esen-
cial de la doctrina trinitaria: la uni6n de
unidad y de trinidad en Dios. Se trata de

un estudio importante no s6lo por el te-
ma elegido, por la seriedad con que se
analizan los textos o por ir directamente
a las cuestiones importantes sin desviarse
por cuestiones accesorias, sino tambien
por Ia informacidn que posee el A. de la
historia de los conceptos de individuo y
de persona con anterioridad al siglo IV,
por el atinado conocimiento que posee
de Gregorio de Nisa y por la ponderada
valoracion que hace de las discusiones
contemporaneas en torno al concepto de
persona. Estas discusiones, en efecto, han
incidido notablemente en la presenta-
ci6n que se ha hecho del pensamiento de
Gregorio en torno a la persona.

La estructura del libro es lineal. Es-
ta dividido en seis capftulos. Tras una
pequena introduccidn (pp. 3-7), el A.
analiza en el capftulo primero el con-
cepto de persona en la Antiguedad (pp.
7-24) y en el capftulo segundo los con-
ceptos filosoficos que configuran la vi-
si6n de Gregorio de Nisa en torno al in-
dividuo (pp. 25-47). A continuaci6n,
en cuatro capftulos, estudia los tratados
trinitarios nisenos (pp. 47-114).

El capftulo primero merece una lec-
tura detenida, entre otras razones, por-
que resulta muy util para liberar a Gre-
gorio de algunos chchds establecidos por
los estudiosos anteriores, y para situarlo
en un contexto mas cercano a su reali-
dad hist6rica. Piensa Turcescu que, ha-
blando con propiedad, antes de Grego-
rio no hubo un concepto de persona en
el que dste pudiese apoyarse para un ul-
terior desarrollo y profundizaci6n (pp.
7-8). Desde esta posici6n, el A. analiza
crfticamente cuanto se ha dicho sobre el
concepto de persona en los Capadocios
por parte de algunos estudiosos. Encon-
tramos aquf nombres ilustres como los
de G.J. de Vogel, D.E Stramara Jr., A.
Michel, K. Barth, K. Rahner, W. Kaper,
H. Dorrie, A. de Halleux, todos ellos to-
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mados como interlocutores precisamen-
te en torno a la cuesti6n precisa del con-
cepto niseno de persona y a su relacion
con la filosofia precedente. Estas pdgi-
nas de critica mesurada ayudan a perci-
bir mejor la novedad del concepto de
persona en Gregorio de Nisa. Cuanto
aquf se dice queda completado en el ca-
pitulo siguiente, cuando Turcescu pre-
senta su pensamiento en torno a las in-
fluencias que ha sufrido Gregorio en su
visi6n de lo individual. Y concluye di-
ciendo que «who provided the first fully
developed view of the persons (p. 46).

Tras esto, el A. se adentra por el es-
tudio de los Tratados trinitarios de Gre-
gorio. Son pdginas hermosas en las que
va emergiendo el pensamiento de Gre-
gorio en torno a la igualdad, al orden y
la connumeraci6n en la Trinidad, y se va
senalando la raz6n de fondo que ha lle-
vado a Turcescu a afirmar que los Capa-
docios han sido los primeros en ofrecer
una visi6n global del concepto. Aparece,
sobre todo, la amplia y aguda visi6n tri-
nitaria de Gregorio, manifestada en for-
ma complementaria en los diversos as-
pectos y visiones que ofrecen unos
pequenos tratados escritos trinitarios
para salir al paso de cuestiones puntua-
les diversas. Resultan muy interesantes y
actuales las observaciones hechas por el
A. en torno a «circularidad» y a la «rela-
cionalidad» de las tres divinas Personas
en sus comentarios al De Spiritu Sancto
adversus Macedonianos, a la centralidad
de la relacionalidad en el concepto ni-
seno de persona, a la concepci6n de la
relacionalidad como comunidn (pp.
109-114). Lleva raz6n Turcescu cuando
senala que el concepto del niseno de
persona es biblico y muy rico. Se trata
de un concepto que estd enmarcado por
los conceptos de unicidad personal, re-
lacionalidad y liberrad.

Lucas F. Mateo-Seco

SAGRADA ESCRITURA

Paul BEAUCHAMP, Pages exighiques, Les
Editions du Cerf (<(Lectio Divina»,
202), Paris 2005, 448 pp., 13 x 21,
ISBN 2-204-07168-4.

Paul Beauchamp ha sido uno de los
exdgetas europeos mds importantes en
los aiios que han seguido al Concilio
Vaticano II. Profesor del centro Sevres
de Paris, muri6 el ano 2001 dejando
una obra escrita bastante extensa. Ade-
mas de varios libros, escribio multitud
de articulos y pronunci6 numerosas
conferencias. Tras su muerte, muchas
de estas intervenciones han sido reuni-
das en diversos volumenes para que el
investigador pueda tenerlas a mano. El
libro que resenamos es uno de ellos,
quizas el mas significativo, porque en dl
viene recogido un famoso articulo de
1992 —«Accomplir les ficritures. Un
chemin de th^ologie biblique»— que
resume esencialmente los pasos de la re-
novaci6n de la exegesis que propuso el
jesuita frances.

La obra de Beauchamp es sobre to-
do un proyecto de exegesis teol6gica.
Este proyecto presupone que la exegesis
no puede reducirse a la filologia o a la
historia; quien quiera saber de exegesis
debe saber de teologia, pero tambien de
antropologia y de filosoffa. Este objeti-
vo le Ilev6 a estar atento a todos los mo-
vimientos culturales que pudieran ofre-
cerle horizontes nuevos para la
comprensi6n de los textos. Junto al md-
todo hist6rico crftico, que sigui6 con
escrupulosidad en sus primeras obras,
acudi6 a los mdtodos de analisis senii6-
tico de corte estructural, al psicoandli-
sis, a la narratologfa, etc. De modo se-
mejante, se sirvio de Santo Tomas, que
es algunas veces la base de la reflexi6n,
a quien hizo compatible con las tesis de
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