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lleses. Se encuentra además en el De 
Gratia toda la doctrina positiva de los 
semipelagianos como es la redenci6n 
universal de Cristo o que la predestina
ci6n no afecta a la libertad. Por todo 
ello es comprensible que se una a la va
cilaci6n agustiniana ante las consecuen
cias extremas de su antipelagianismo. 

Smith señala, en contra del semipe
lagianismo de Fausto, la fecha de com
posici6n de la obra (474) situada en me
dio de los dos paroxismos del 
mo~imiento:. un.o en norno a los. trata
dos de Agustín (li2e dono per-seuerantiae 
y de pra.edestinatione sanctorum) y la 
campaña de Pr6spero (42:7-431) y el 
otl10 a fines del s. V y principios dell 
V:t" que termi,na con el c~mci,tio. de 
Ol1ang~: (529~. 

Todas estas. apl1eciaciones. poseen 
elem~ntos: de vel'd.adl. Fausto, pl1etende 
una¡ sÍn~.esis" un, ¡¡)Un.to de eq)itilibnio, enr 
tIie las, pneocup,aci0Ii1es teologicas q,ue 
competían, en su ti empo. Eq~il:ibl1io y. 
síntesis, qpe no. repl'esentan un espÍrillu 
de. c9mpromiso,. falta de pasi6n, y fer
v,OIi. Son exgresi6n, más bien,. de la pnu
de.nci;11 q}le busca, soIltear. los. n:umeIiOSOS 
escollos q)le se le. p,resc:.ntan en el cami
no. Sin: embar.g,O,. ~u¡ iÍltento, no· es, del 
t'odo, aforrtunado. No. consig)le., por 
ejemglb, exprresarr con, suficien~e clarir 
dadl l~l distinciónl e)l);lTe lal gpacia. dada, a\ 
los, hombres en ' la, ClTeación y. aquella, 
de ClTisto que recibimos en, el baut ismo. 
Cabe }?reguntarse Sil entendió, di gensar 
n1i!tn~.o , a~stinian0, conl toda, su] }?tiownr 
diclllcl! Si, bien, no, Fosey6, ell calíOtie espe
cuJat:i:v.o , d~ Agtlstín, dest'aca como 
eloc.u_ente ol'ador-Fara lbs intereses de la 
p,ie.dJ\dl cl'Ístiana. Slt enemig~ , no fue una, 
const1illcci6n\ meJ:d'Ísica,. sino, ell otium." 
la, c9Qcepci6n ind.oleQ~e de la, vida, cris~ 
tlap.a; que él temía, gudiel'a\ resultar. a, 
r:aíz. de una, ver:si6n, e.~tremal y. unilater,all 
del. a~sÚQismo; , d!:. hecho, ~lWstínl har 
bÍ!!'l eJjip,resado, est~,¡ misma, P,re.oc.up,ación. 
Ij'austo , estaba, deJer;miQado , a, que la, re-
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cepci6n del agustinism(\ en la Galia del 
s. V, de la que él mismo fuera agente 
importante, no significase la muerte de 
la oraci6n y de la ascesis. 

J Usunáriz 

Alessandro GHISALBERTlII,. Medioeva 
tealogica. Categone della teol'ogia razio· 
nale nel Medioevo, Laterza (<<Biblioteca 
d i: cultura moderna Laterza» 9'78), 
Roma-Bari 1990, ]76, PP'." 13,5' x 2'1,5. 

AlessandEOl Ghisall)ert~ h~ sidb, pro
fesor de frlosofía medieval en, la u niver
sidad de Calabria y, actualmente,. en la 
Católica de MiJlán. H~ trabajado, espe
ciaJ'mente' elI pettÍ0dh tar.am-medieval y 
ha publicado' entre otlT0S, tlTabaj0s: Gu· 
gliel'mo do Ockham (1972);. Giovanni 
Bu'7'idano, dalla metafisica:. alla fisica 
~ t9i75) ;, Introduzione a Otkham (1,976). 

ED libro, que ahOtt3l reseÍiamos pl'an
te.a. algunas cuestiones. clásicas en 13.1 doc
trina de los pensadores medievales. 'F o
do gjra en- torno a l'a, posibi,l'idad 
humana. de conocen 3l IDi0s. ]?uesto, que 
IDios es UD! IDios, escondid'ol. 10s, medie
vales se esfoIiZar.on por saber de El~. y lo 
buscaron en la Sagrada Escritura; en el 
simbolismo de l~ naturaleza;. enl lal que 
inDuian1 constantemente all <Cneadbr y. en 
1111 <Lue pIiocunaoan tambiénl "leer» acerca 
de IDi0s;, también buscaroDl comgrender 
mejoti a Di0s, con el empleo de 131 razón 
humanal, seg¡ÍDl una, est'foUcnunal y. un, mé
t.0db , más, 0 1 men0s cienníficos" pero 
siempre senia; y profundamente. Estas 
liesguestas,. y su; modol de eJjiplicarlas, no 
fueIion siempre iguales y puede verse 
todal una, ev:oluci6n, de lal idea, de !Dios y. 
de su definición, a, Io, larg9 ' dell perÍ0do, 
me.dievah El] estudio de <Ghisalberoti, es 
una, síntesis, histórico-esgeculativa de ' es
tas, respuestas. 

Se diMidi! o enl dos, partes: , !La, primera: 
Ita trascendénza. e le sue ragioni, es, una1 
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selección de cuatro autores clave, desde 
el período de los orígenes del pensa
miento medieval hasta el umbral del si
glo XIll: Boecio, Dionisio Areopagita, 
Juan Scoto Eriúgena y Guillermo de 
Alvernia. En cada uno de los autores 
Ghisalberti subraya los aspectos más re
presentativos en su especulación sobre 
Dios. Según el autor, para Boecio Dios 
es el Sumo Bien y Perfección. En la 
obra de Dionisio, ,Dios es el Ausente a 
quien llegamos superando toda nega
ción y en la coincidencia de los opues
tos. En el capítulo dedicado a Juan Sco
to Eriúgena, Ghisalberti introduce una 
breve referencia a la idea de Casiodoro 
sobre la «jmagen y semejanza,. de Dios 
en el hombre, y trata a continuación la 
antropología y escatología eriugeniana, 
y la analogía hombre-Dios. En Guiller· 
mo de Alvernia nos habla de la teoría 
de los trascendentales aplicada a la teo
logía. 

La segunda parte se titula. JI "Dio 
di Abramo» e il "Dio dei filosofi,.. En 
ella Ghisalberti presenta un aspecto de 
la doctrina sobre Dios en Tomás de 
Aquino, Buenaventura, Duns y Scoto 
y, finalmente, en Guillermo de Ock
hamo Para Ghisalberti la síntesis de T o
más sería Dios como el Ser y el Uno. 
Al tratar a Buenaventura desarrolla el 
aspecto de Dios y la historia, con las 
teorías comparativas y simbólicas 
creación-historia. En el capítulo dedica
do a Duns Scoto señala Ghisalberti la 
distinción entre el «Dios de los teólo
gos,. y el «Dios de los filósofos», carac
terizando cada una de ambas nociones 
y abriendo la brecha entre revelación y 
razón. El último capítulo, dedicado a 
Ockham, desarrolla la noción de Dios 
como el Creador Omnipotente. 

Por tratarse de un libro de síntesis 
carece de las matizaciones propias de 
una monografía especializada sobre un 
sólo autor. Es interesante por la visión 
de conjunto que presenta y por la selec-
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clon de los autores, verdaderamente 
muy representativa. El volumen contie
ne también una bibliografía de las obras 
que se citan. 

M. Lluch-Baixauli 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Alberth LEONG (ed.), The Millenium: 
Christianity and Russia, 988·1988, Sto 
Vladimirs Seminary Press, Crestwodd 
1990, 177 pp., 14,8 x 23. 

La Universidad de Oregon, para 
conmemorar el milenario de la conver
sión de Rusia, realizó diversos actos ba
jo el título «El milenio: Cristiandad y 
Rusia (988-1988),.: un simposio, exhibi
ciones de arte, películas y conciertos, 
mostrando el impacto que produjo la 
cristiandad ortodoxa del Oriente en el 
desarrollo de la historia y de la cultura 
rusa. El volumen recoge, además de una 
relación de videos y cintas magnetofó
nicas realizadas con relación al simpo
sio, ocho comunicaciones presentadas al 
mismo por renombrados especialistas 
en arte, historia y cultura rusa, que 
profundizan en el significado de la Cris
tiandad ortodoxa y en su influencia en 
la cultura rusa. 

El libro está dividido en dos partes: 
Cristiandad e Historia de Rusia y Cris
tiandad y Cultura rusa. En la primera 
parte el editor, y director del simposio, 
Alan Kimbal en la ponencia Jntroduc· 
tion: Russia and the Millennium investi
ga el papel que jugaron dos mujeres en 
la conversión de Rusia al cristianismo: 
la princesa OIga y la princesa bizantina 
Ana. Nicolás V. Riasanovsky, doctor 
por la Universidad de Stanford y Profe
sor de Historia Rusa en la Universidad 
de Pennsylvania, en el capítulo The 
Christianization 01 Russia in Historical 
Perspective analiza las implicaciones de 
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