
rrada con viveza, y, en el mejor estilo
ingles, al mismo tiempo se presta aten-
ción a los datos y se hacen unas breves
síntesis muy conseguidas. Pese a su bre-
vedad este trabajo está considerado co-
mo una de las obras más significativas
sobre ese movimiento.

La historia del Movimiento de Ox-
ford es la historia de la conversión de
John Henry Newman, quizá el mayor
humanista inglés del siglo pasado, y el
itinerario de otras figuras que no alcan-
zaron tanto renombre, pero que mere-
cen atención, como John Keble y Ri-
chard Froude. De Dawson se han
traducido otros importantes ensayos
como Los orígenes de Europa o La diná-
mica de la historia universal. Y para to-
do aquel que le sugiera algo la idea de
«filosofía cristiana» es una figura im-
prescindible. Este libro, pulcramente
traducido por José Morales, es una de
sus mejores contribuciones.

Juan Luis Lorda

Gerardo DI NOLA, La dottrina eucaristi-
ca dei secoli I-IV. Vol. IV: Da Afraate il
Saggio a Didimo il Cieco, Libreria Editri-
ce Vaticana, Città del Vaticano 2000,
416 pp., 15 x 21, ISBN 88-209-2936-8.

Es éste el cuarto volumen publicado
en la colección «Biblioteca Patristica Eu-
charistica», que comenzó a ser editada
por la Librería Vaticana el año 1997. En
esta colección, Gerardo di Nola recopila,
traduce y anota los textos eucarísticos
más representativos de los Padres de los
primeros siglos de la Iglesia.

En los dos primeros volúmenes de
esta colección, se recogían textos de San
Juan Crisóstomo y San Agustín respec-
tivamente. El tercero recopilaba textos
de Clemente Romano, Ignacio de An-
tioquía, la Didache, Justino, Ireneo de

Lyon, Tertuliano, Clemente de Alejan-
dría, Hipólito Romano, la Didascalia
siriaca de los Apóstoles, Orígenes, Moi-
sés y Máximo el Presbítero, Novaciano,
Dionisio de Alejandría, Eusebio de Ce-
sárea, el primer concilio de Nicea y Ata-
nasio.

Este cuarto volumen presenta la
doctrina eucarística de bastantes Padres
del s. IV: Afraate el Sabio, Efrén el Si-
rio, Zenón de Verona, Fírmico Mater-
no, Hilario de Poitiers, el papa Dámaso
I, Cirilo de Jerusalén, Optato de Mile-
vi, Filastrio de Brescia, Ambrosio, Am-
brosiaster, el papa Siricio, Basilio, Gre-
gorio Nacianceno, Gregorio de Nisa y
Dídimo el Ciego.

Los textos que se recogen, general-
mente breves, son introducidos con
una semblanza biográfica de su autor,
en la que se aporta el contexto en el que
fueron escritos. A los datos biográficos
se añaden para cada uno de los Padres
indicaciones bibliográficas bastante
completas, en las que se recogen las
principales obras dedicadas al estudio
de su doctrina eucarística.

Los Padres de la Iglesia, apoyando su
fe en la Escritura, con su palabra y con
sus escritos, enriquecieron y clarificaron
a los fieles de su tiempo el significado de
la Misa y de su parte central, la Consa-
gración. Los textos presentados en este
volumen muestran como, para los Pa-
dres del siglo IV, la Eucaristía es la obla-
ción y sacrificio pascual del Nuevo Tes-
tamento, no por la simple analogía con
la Pascua ritual de la Antigua Alianza, si-
no porque está constituida esencialmen-
te por la inmolación de Cristo y del
anuncio de su muerte. Para ellos, cele-
brar la Pascua es celebrar la pasión y la
muerte de Cristo, comiendo su cuerpo y
bebiendo su sangre en la Eucaristía.

De los textos recogidos en este vo-
lumen, se desprende también el con-
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vencimiento por parte de los Padres del
siglo IV de la «transformación» operada
por el Espíritu del pan y del vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Antes de
las célebres polémicas eucarísticas del s.
IX, los Padres creían firmemente en lo
que más tarde se denominará «presencia
real» de Cristo en la Eucaristía.

Gerardo di Nola es también autor
de una recopilación de textos sobre el
Espíritu Santo en las obras de la Padres
de la Iglesia de los siglos I-IV publicada
en 1999.

Miguel A. Castelló

Adalbert G. HAMMAN, Patrick CHAU-
VET, Sacerdocio de los bautizados, Sacer-
docio de los presbíteros (Textos de la Anti-
güedad cristiana: de Tertuliano a Pedro
Damián), Biblioteca Catecumenal,
Desclée de Brouwer, Bilbao 2000, 248
pp., 12 x 19, ISBN 84-330-1477-3.

Se trata de la traducción cuidadosa-
mente trabajada del libro Sacerdoce des
baptisés Sacerdoce des prêtres (Institut
Migne, Paris 1991). Su finalidad es ne-
tamente pastoral: poner al alcance de
un amplio público textos de la Iglesia
Antigua sobre el sacerdocio. Se han ele-
gido los autores y los textos que mejor
pueden hacer comprender la doctrina
del Concilio Vaticano II y los escritos
sobre el Sacerdocio de Juan Pablo II. A
este respecto, es sumamente ilustrativa
la introducción (pp. 11-29), que orien-
ta perfectamente al lector sobre la cues-
tión en torno a la cual se va a citar a es-
tos autores, casi todos ellos Padres de la
Iglesia: la dimensión sacerdotal del en-
tero pueblo de Dios y su vertebración
por el ministerio sacerdotal. «Si cada
bautizado vive su función sacerdotal, le-
emos al final de la introducción, se da-
rá cuenta de la importancia del sacerdo-

cio de los presbíteros. Estos últimos se
realizarán plenamente permitiendo a
los fieles vivir su sacerdocio» (p. 29).
Los autores y textos han sido elegido
para poner de manifiesto la mutua im-
plicación de ambos sacerdocios.

Los textos elegidos abarcan un am-
plio espectro de autores y lugares. Ter-
tuliano, Orígenes, Cirilo de Jerusalén,
Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Ni-
sa, Dídimo el Ciego, el Crisóstomo,
Agustín, Isidoro de Pelusa, León Mag-
no, Fulgencio de Ruspe, Juan Diácono,
Claudio de Turín y Pedro Damián apa-
recen aquí brevemente, pero en unos
pasajes oportunamente elegidos, bien
presentados y agradablemente traduci-
dos. Junto a ellos, textos litúrgicos y un
pasaje de las Odas de Salomón. La fina-
lidad pastoral de este libro hace que en-
contremos textos que no se suelen citar
cuando se habla del sacerdocio y, al mis-
mo tiempo, estén ausentes otros textos
que son los que primero se vienen al re-
cuerdo cuando se habla de la doctrina
patrística sobre el sacerdocio. Así, p.e.,
de Gregorio de Nacianzo no se cita su
Apologia ad fugam, o del Crisóstomo no
se citan su tratado sobre el sacerdocio.
El libro concluye con una guía temática
muy útil.

Lucas F. Mateo-Seco

Guillermo PONS, Dios Padre en los escri-
tos patrísticos, Ed. Ciudad Nueva, Madrid
1998, 178 pp., 15 x 22, 84-89651-49-3.

Este volumen recoge una antología
de textos patrísticos acerca de la perso-
na divina del Padre. Es una edición pre-
parada por el sacerdote Guillermo
Pons, que ha publicado en la misma
editorial sendos volúmenes de textos
patrísticos sobre la Virgen María, Jesu-
cristo, y el Espíritu Santo. Los textos de
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