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La eclesiologÍa de Ignacio está Ínti
mamente unida a su cristología. La uni-

. dad de los creyentes entre sí y la autori
dad de los obispos son presentadas por 
Ignacio como un .desarrollo o expresión 
-incluso musical, a modo de sinfonía 
cantada por un coro- de la unidad de 
los creyentes con Cristo. La Iglesiaco
mo edificio y templo de Dios es una 
imagen de la Trinidad divina entre los 
hombres; así, la construcción de la Igle
sia es un proceso obrado por Cristo y 
por el Espíritu, que consiste en una cre
ciente unidad con el Padre. La eucaris
tía es, según Ignacio, la mejor expresión 
de la presencia de ,Cristo .en la Iglesia, 
por cuanto que .es el punto de arranque 
de la identificación del creyente con el 
Maestro. La eucaristÍa es la fuente de la 
caridad, que, según Ignacio, caracteriza 
a la Ig1!:sia. El obispo de AntioquÍa dis
ting\1e claramente. entre la condición de 
simple creyente y la de perteneciente al 
magisterio; el obispo es quien posibilita 
la relación de los creyentes con Dios 
porque él representa 1:1 unión de Cristo 
con su Padre, imitada en la subordina
ción amorosa de' los presbíteros y diá
conos al obispo. 

Este trabajo supone, pues, una clari
ficadora aportación a los estudios sobre 
San Ignacio de AntioquÍa, no sólo por
que aborda a fondo todos los aspectos 
de s~ eclesiologÍa, sino también porque 
está escrito siguiendo un orden sistemá
tico y utilizando un estilo literario alta
mente didáctico. 

A. Viciano 

Robert POUCHET, Basile le Grand et 
son univers d'amis d'apres sa correspon
dance. Une strategie de communion, Ins
titutum Patristicum Augustinum, Roma 
1992, 802 pp., 17 x 24. 

Basilio el Grande es uno de los per
sonajes más atrayentes y, sin duda, de 
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más influjo doctrinal y pastoral de la 
segun'da mitad del siglo IV. Llena con 
su fuerza y su acción incansable los agi
tados . años que median entre el Conci
lio de Nicea y el 1 Concilio de Cons
tantinopla. Como escribe Pouchet, 
humanista y asceta, teólogo y hombre 
de acción, obispo y escritor, exégeta y 
polemista, . Basilio «quiere ser un recon
ciliador, con todas las condescendencias 
y acomodaciones que exige ' un cometi
do como éste, pero sin el el más míni
mo compromiso con el error. El no 
pretende borrar . las diferencias, sino re
ducír y -si es posible- eliminar las 
tensiones» (p. 8). 

La correspondencia de San Basilio re
viste por ello un gran interés, y su estu
dio en detalle ofrece al lector innumera
bles datos y elementos que hacen más 
comprensible la historia de estos años y, 
al mismo tiempo, tornan cercana y ama
ble la figura del Obispo de Cesarea. El 
subtítulo elegido por Pouchet para su es
tudio -«una estrategia de comunión»
es verdaderamente acertado, pues desta
ca una de las constantes más importan
tes en la tarea pastoral de este Obispo, 
calificado justamente por la Antigüedad 
como «Grande». La generosa correspon
dencia epistolar de Basilio es parte im
portante de esta «estrategia de comu
nión»; estudiarla subrayarido el espíritu 
que le anima y que, en muchos aspectos, 
le da unidad -ese espíritu no es otro que 
la pasión por la unidad de la Iglesia- de
be calificarse de muy oportuno. 

Pouchet comienza su estudio con 
una primera parte (pp. 23-72), que es de 
hecho una introducción dedicada a 
cuestiones preliminares. Trata aquí el 
estado actual de la investigación en tor
no al epistolario de San Basilio, la per
sonalidad de los destinatarios de su co
rrespondencia, la datación de las cartas, 
y termina con un sugerente capítulo ti
tulado «un ensayo de interpretación de 
la tradición manuscrita». 
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El estudio del epistolario es detalla
do, atento a los pormenores y, en mu
chos momentos, apasionante. Es la his
toria misma, con los mil detalles y 
anécdotas conservados en una corres
pondencia tan vasta, la que por sí mis
ma se impone al lector. Con habilidad 
y modestia, Pouchet sabe desaparecer 
para dejar hablar a la correspondencia, 
evitando todo discurso que pudiera dis
traer, para que sean los hechos los que 
hablen tal y como emergen del espisto
lado en su concreta realidad. 

Al mismo tiempo que se ciñe per
fectamente al dato histórico, Pouchet 
facilita al lector el estudio de tan rico 
epistolario siguiendo el orden cronoló
gico y presentándolo convenientemente 
titulado, de forma que la lectura del Ín
dice es ya por sí misma suficiente des
cripción del contenido del libro. No es 
este el , momento de citar los tÍtulos 
completos de los 31 capítulos en que se 
divide el libro; baste citar como ejem
plo las partes en que está dividido: IV. 
El episcopado de Basilio (primer período 
370-373) pp. 197-332; V. El episcopado 
de Basilio con respecto al exterior de su 
Iglesia (segundo período 373·378) pp. 
333-556; VI. El episcopado de Basilio en 
su propia Iglesia y en relación con las ve
cinas (segundo período, 373-378) pp. 
557-655; VII. Cómo Basilio ha leído y ha 
Vivido su historia, pp. 663-695. 

No es posible resumir para el lector 
el contenido de este libro, que sigue tan 
de cerca las múltiples noticias históricas 
que se contienen en el riquísimo episto
lario de San Basilio. Tampoco Pouchet 
ha intentado hacer tal resumen. Se limi
ta a cerrar el libro con tres páginas de
dicadas a esbozar lo que denomina «ba
lance de una historia». Se trata de una 
historia -la de Basilio en su tiempo
que Pouchet resume bajo el epígrafe 
«un paso de gigante hacia la comunión 
perfecta». El lector encuentra en estas 
breves páginas un perfil de Basilio en el 
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que, aunque no se vuelve sobre los da
tos ya expuestos en las páginas anterio
res, sin embargo se recogen los aspectos 
más destacables. A la luz de su corres
pondencia, Basilio -hace notar Pouchet
se nos revela como un hombre de Igle
sia, cuya poderosa personalidad en nin
gún momento es oprimente, y cuya in
fluencia es más la de la persuasión que 
la del dominio. El se nos aparece, sobre 
todo, con una enorme capacidad de 
amistad, de relación, de comunicación. 
Basilio, escribe Pouchet, «tanto por su 
acción como por su pensamiento, hace 
realidad a un nivel singular la visión 
aristotélica del ,hombre nacido para vi· 
vir en sociedad. Pero con una seguridad 
discreta, él modifica, asumiéndola, la 
definición del filósofo griego, e inter
preta el ser político o social como un ser 
comunional, y no como un ser aislado. 
Toda su historia está aquí, en potencia» 
(p. 689). 

Son conocidos los trabajos de Pou
chet sobre San Basilio. Con esta obra, 
verdaderamente monumental, su contri
bución a los estudios basilianos y a su 
entorno se situa entre las más impor
tantes de estas últimas décadas. Desde 
aquÍ, además, quedan iluminados aspec
tos importantes de muchos de sus con
temporáneos y amigos: A este respecto 
es muy ilustrativo el Índice prosopográ
fico. 

L. F. Mateo-Seco 

Thomas B6HM, Die Christologie des 
A rius. Dogmengeschichtliche Ueberlegun· 
gen unter besonderer Berücksichtung der 
Hellenisierungfrage, Eos Verlag Erzabtei 
Sto Ottilien, Munich 1991, 413 pp., 16 
x 24. 

Se trata de un interesante estudio 
sobre la cristología de Arrio que, sin ol
vidar los diversos aspectos inherentes a 


