
RESEÑAS 

la fe que está en la base de las ideas, el 
libro resulta interesante y sugestivo pa
ra los estudiosos del NT. 

J. M. Casciaro 

Joho DRANE, La vida de la primitiva 
Iglesia, Ed. Verbo Divino, Estella (Na
varra) 1987, 142 pp., 17 x 24. 

Este libro de divulgación pretende 
ofrecer al lector una visión panorámica 
de la vida de los primeros cristianos y 
del mundo en el que vivían, apoyándo
se con frecuencia en los datos que su
ministran los libros sagrados, especial
mente los del Nuevo Testamento. 

Se puede apreciar que el Autor ha 
leído mucho y conoce bien las corrien
tes exegéticas más difundidas en la ac
tualidad, tanto en el terreno católico 
como en el protestante. Su exposición 
es ágil, periodística podríamos decir, 
con un cierto talante sensacionalista en 
el título de algunos epígrafes y en la 
redacción de ciertos pasajes. La buena 
presentación tipográfica y las abundan
tes ilustraciones facilitan su lectura, a 
pesar de que parte de las fotografías 
son bastante anodinas y no aportan na
da al texto. 

El lector corriente pasará las pági
nas con interés, pero apenas podrá en
contrar en ellas un dato cierto que no 
pueda conocer por la lectura directa 
del texto sagrado; e incluso en ocasio
nes le serán planteadas dudas no sufi
cientemente resueltas, o se encontrará 
con afirmaciones que son simples hipó
tesis de trabajo entre los especialistas. 
A pesar de que a veces el Autor procu
ra ponderar lo que pueda haber de 
cierto en las distintas interpretaciones 
de las que da noticia, se echa en falta 
una crítica más de fondo a la bibliogra
fía técnica que está en la base de toda 
la exposición. 

F. Varo 
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Raymood E. BROWN, L 'église héritée 
des apótres, Eds. du Cerf (<<Lire la Bi
ble», 76), Paris 1987, 269 pp., 11,5 x 
18. 

Raymood E. BROWN, Las Iglesias 
que los Apóstoles nos dejaron, Ed. Des
clée de Brouwcr (<<Cristianismo y socie
dad», 13), Bilbao 1986,152 pp., 13,5 x 
21. 

El contenido de este libro fue ex
puesto en las Conferencias de Sprunt, 
durante cinco sesiones que tuvieron lu
gar en el «Union Theological Semi
nary» (Richmond, Virginia) del 28 al 
31 de enero de 1980. El enfoque de las 
lecciones ahora publicadas está propi
ciado en gran medida por el público 
protestante al que se dirigían en primer 
término. 

Toda la obra está enfocada a partir 
del postulado problemático y asumido 
sin matices de que el conjunto de li
bros que forman el Nuevo Testamento 
sería una yuxtaposición de escritos pro
cedentes de varias comunidades, cada 
una de ellas con unas características 
propias, con notables coincidencias, pe
ro también con claras diferencias entre 
sí, y que se vincularían a la tradición 
de Jesús y de sus Apóstoles de muy di
versas maneras. En este libro se anali
za, por separado, la «teología peculiar» 
de siete de esas comunidades, que ha
brían dado lugar a las tradiciones si
guientes: «Paulina en las Epístolas Pas
torales», «Paulina en Colosenses-Efe
sios», «Paulina en Lucas-Hechos», «Pe
trina en 1 Pedro», «Discípulo Amado 
en el Cuarto Evangelio», «Discípulo 
Amado en las Epístolas» y «Judíos
gentiles en Mateo». Todos los capítulos 
se ajustan estrictamente al mismo es
quema: una presentación de la teología 
peculiar, con especial referencia a la 
eclesiología, de la comunidad de que se 
trate, y una valoración de lo que al 
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Autor le parecen aspectos positi~os o 
negativos de esa visión. 

Hubiera sido de agradecer mayor 
ponderación a la hora de abordar el te
ma de cómo compaginar los distintos 
acentos que hay en cada texto sagrado 
con la unidad que es el Nuevo Testa
mento en su conjunto. 

F. Varo 

PATROLOGÍA 

Luis SUÁREZ, La Conversión de Roma, 
Eds. Palabra (<<Libros MC», s/n), Ma
drid 1987, 213 pp., 13,5 x 20. 

El Profesor Luis Suárez, catedrático 
de Historia Universal Antigua y Media 
de la Universidad Autónoma de Ma
drid, intenta exponer en este libro el 
ambiente en el cual nació y se desarro
lló el cristianismo. Dedica especial 
atención a las fuentes extrabíblicas que 
permiten entender las situaciones narra
das en los últimos escritos veterotesta
mentarios y en las fuentes cristianas. 

Describe el mundo hebreo desde el 
siglo II a. c., tomando nota de los 
principales acontecimientos politicos, 
así como del ambiente social y cultural 
que permite encuadrar la vida de Jesu
cristo y de la primera comunidad cris
tiana. De los once capitulos de que 
consta, se dedican seis a la época pre
cristiana (protectorado egipcio, heleni
zación de Israel, revuelta de los Maca
beos, descripción de las sectas y grupos 
religiosos y ambiente mesiánico con 
sus producciones literarias). En los 
otros cinco se describe la época con
temporánea y posterior a Jesucristo 
(historia de los Reyes Idumeos, la Pax 
Romana, el contexto del juicio de Cris
to, la destrucción del Templo, la pri
mera expansión cristiana, las persecu-
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ClOnes y la época constantiniana). 

El libro está escrito con rigor his
tórico y atención a la documentación 
más reciente, pero, al mismo tiempo 
con una gran amenidad, que recuerda 
los escritos de Ricciotti. Esto hace que 
sea muy adecuado al fin de alta divul
gación que se propone y puede prestar 
un excelente servicio como libro de 
texto o consulta en algunas materias 
del Ciclo Institucional. Del mismo 
autor y en la misma colección, ha apa
recido el volumen Raíces Cristianas de 
Europa, ya por la segunda edición, y le 
sigue otro sobre Humanismo y Reforma 
Católica, que comentamos más 
adelante. 

J. L. Lorda 

AA_VV., After Chalcedon. Studies in 
7beology and Church History. Offered to 
Pro! A. van Roey for his seventieth birt
hday, C. Laga, J. A. Munitz and L. van 
Rompay (Eds.), Departement Orienta
listiek Leuven - Uitgeverij Peeters Leu
ven (<<Orientalia Lovaniensia Analecta», 
18), Leuven 1985, XXVIII + 505 pp., 
17 x 24,5 . 

La celebración del Prof. Albert van 
Roey en 1985 de su setenta cumplea
ños fue una ocasión propicia para que 
colegas suyos del mundo entero, espe
cialistas en el cristianismo de la Anti
güedad tardía, le ofrecieran un home
naje en su honor, recogido en el 
presente volumen. El libro comienza 
con una exposición de la biografía dI¡! 
van Roey, Profesor de Patrología en 
Lovaina desde 1944 hasta 1983, redacta
da en su lengua materna, el neerlandés. 
A continuación se enumera un amplio 
elenco de sus publicaciones. 

Los distintos articulos, redactados 
en las lenguas alemana, inglesa y fran
cesa, se ciñen a la linea de investiga-
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