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criatura (135-139), Y las dedicadas a la 
analogía y a la participación (209-217). 
Quizás hubiese sido oportuno detenerse 
un poco más en la noción de Mediador 
que subyace al pensamiento de Arrío 
(p. 124), pues la diversa forma de con
cebir la mediación de Cristo ~omo di
manante de ser intermedio entre Dios y 
los hombres o como dimanante de la 
perfecta comunión e igualdad con Dios 
y los hombres-., se encuentra entre las 
más poderosas razones del rechazo que 
sufre Arrio por parte de los Padres del 
siglo IV. 

L. F. Mateo-Seco 

Sergio FELICI (dir.), La ~riotogia neo 
tia catechesi dei Padri (eta postnicena) en 
Convegno di studio e aggiornamento, 
Facoltá . di Lettere cristiane e classiche, 
Ed. LAS (<<Biblioteca di Scienze Religio
se», 95), Roma 1991, 324 pp., 16, 3 x 
24. 

Este' libro recoge las comunicacio
nes del segundo Congreso dedicado por 
la Pontificia Universidad Salesiana a la 
mariología en la catequesis de los Pa
dres, los días 10-11 de marzo de 1989. 
Durante el curso anterior, coincidiendo 
con el Afio mariano, se llevó a cabo el 
primer Congreso, didicado a los Padres 
prenicenos. (Reseña en Scripta Theotogi
ca 23 [1991] 1059). 

Las intervenciones se centran en la 
actividad teológica y catequética de los 
Padres después del Concilio de Nicea 
(325), etapa significativa del camino de 
la Iglesia en la cristología y mariología, 
que preparó la doctrina mariana de Efe
so (431) y de Calcedonia (451). En estos 
aposse formuló el tÍtulo a María de 
Theotókos, que fija el misterio mariano 
dogmática y . terminológicamente, resul
tando de gran importancia para la ma
riología y tambié-!l para su posterior de-
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sarrollo. 

Los diversos anículos se centran en 
los Padres . Capadocios (Prof. Soll), en S. 
Juan Crisóstomo (Prof. Zincone), en S. 
Agustín (Prof.Gamhero), en S. Cirilo 
de Alejandría (Prof. Studer), en S. Juan 
Damasceno (Prof. Fazzo), entre otros. 

Conviene destacar que las interven
ciones no sólo se circunscriben al ámbi
to occidental, pues el Prof. Isola expone 
acerca de la mariología . en la · homilía 
africana, y el Prof. Starowieyski pro
fundiza en la homilética mariana de la 
Palestina del siglo V. 

Encontramos estudios dedicados a 
diversos aspectos concretos de la Vir
gen, como por ejemplo, las intérvencio
nes . del Prof. Amata desárrollando la fi
gura de María como «Buen Pastor» en 
los Padres, o la ponencia de la Prof. 
Giannarelli acerca de la Virgen como ti
pología femenina en los primeros si
glos. 

La Prof. Spadaro aborda la proble
mática de la fecha del Himno bizantino 
Akathistos y el Prof. T oniolo el tonte
nido teológico de este mismo himno. 

S. M. Barroso. 

HISTORIA DE LA IGLESIA. 

Michael MÓLLER (ed.), Ptadoyerfür die 
Kirche. Urteíle über Vorurteile, «mm Ver
lag», Aachen 1991, 456 pp., 15, 5 x 24. 

Las circunstancias socioculturales en 
que este interesante libro se enmarca 
son las actuales de la República Federal 
de Alemania. Sin embargo, .su actuali
dad sigue siendo válida, para un lector 
español, por cuanto también nuestro 
ámbito cultural se asemeja cada vez más 
al de otros países de Europa, en aten
ción al proceso de unificación europea 
que España está viviendo de lleno. 


