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ci6n que el Prof. van Roey desarroll6 
en sus años de actividad académica: el 
periodo patrístico y la literatura teol6-
gica, griega y oriental, de las centurias 
que sucedieron al importante Concilio 
de Calcedonia (451). Se estudian los 
problemas cristol6gicos planteados por 
los que protagonizaron las controver
sias doctrinales que siguieron al Conci
lio (Timoteo Ailuros, Proclo de Cons
tantinopla, Esteban de Alejandría, S. 
Máximo el Confesor y otros). Se anali
za la expansi6n del nestorianismo y del 
monofisismo por los territorios orien
tales del Imperio Bizantino y por terri
torios limítrofes. Abundan en este estu
dio las ediciones críticas de textos 
orientales inéditos hasta el presente: el 
texto siríaco de Timoteo Ailuros "Con
tra Calcedonia», seguido de su traduc
ci6n inglesa (realizado por R. Y. Ebied 
y L. R. Wickham); un florilegio mono
fisita en siríaco (por S. Brock); la res
puesta en árabe de Yahya b. Adi 
(qtuerto en el 974) a la cuesti6n sobre 
la muerte de Cristo seguida de su tra
ducci6n francesa (trabajo realizado por 
E. Platti); los fragmentos de una anáfo
ra eucarística bilingüe, greco-siríaca, 
especimen único en su género, del siglo 
X (por J. M. Sauget); los fragmentos de 
un tratado perdido de Al-Safi b. Al
Assal, del siglo XIII en lengua árabe 
(por Kh. Samir). 

Numerosos expertos en la teología 
de este periodo, tanto en su vertiente 
doctrinal como hist6rica y biográfica, 
participan en la realizaci6n de este 
volumen-homenaje, que sin duda cons
tituye un libro de obligatoria consulta 
para los especialistas de esta época. Ca
ben destacar, entre otros, los nombres 
de los profesores A. Grillmeier, L. 
Abramowsky, M. van Esbroeck, G. 
Troupeau, M. Aubineau, G. J. Reinik, 
etc. 

A. Viciano 
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Antonio ORBE, Teología de San ¡reneo. 
Vol. L· Comentario al Libro V del dd· 
versus haereses» , La Ed. Cat61ica 
-Estudio Teol6gico de San Ildefonso 
(<<BAC Maior», 25), Madrid - Toledo 
1985, XLVIII + 703 pp., 15 x 23,5. 

Este volumen es el primero de 
los tres que comprenderán la Teolo· 
gía de San ¡reneo. A decir verdad el tí
tulo no corresponde al contenido de 
las páginas que se presentan, ya que, 
como dice el A., «exceden las fronteras 
de lo estricto ireneano». Así, al hilo de 
los comentarios al libro quinto del 
«Adversus haereses», Orbe ofrece una 
amplia y riquísima gama de matices 
doctrinales, que son los que dibujan la 
entera teología del siglo 11 de la era 
cristiana. 

La metodología seguida por el A. 
en esta investigaci6n es la misma que 
caracteriza toda su producci6n teol6gi
ca anterior: la forma cede en aras del 
contenido. El mismo A. se excusa di
ciendo que "los andamios son anda
mios». Y respecto a éste último hay 
que decir que lo teol6gico prima ante 
cualquier otro aspecto desde el que se 
puede estudiar el escrito ireneano, y en 
concreto la teología del cuerpo, sin que 
por ello estén ausentes las pinceladas li
terarias, filol6gicas, etc. 

Como conocedor de las doctrinas 
ortodoxas y hetorodoxas del primitivo 
cristianismo, el P. Orbe conjuga las 
tradiciones anteriores a Ireneo con las 
posteriores, señalando lo que es carac
terístico de cada autor y cuáles los pro
gresos o declives doctrinales que son 
propios de cada uno de ellos. De esta 
manera se evidencia manifiestamente el 
lugar señero que ocupa el antiguo 
Obispo de Lyon en la teología de su 
época. 

En suma, se trata de una investiga
ci6n que, entre sus muchas cualidades 
positivas, tiene la de abrir nuevos 
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horizontes de estudio en este campo 
histórico de la teología. Tan sólo nos 
cabe esperar la próxima aparición de 
los dos últimos volúmenes, que a buen 
seguro tendrán una buena acogida en
tre los patiólogos y los historiadores 
de la teología antigua del cristianismo. 

M. Merino 

Louis BoUYER - Lorenzo DATIRINO, 
La Spiritualita dei Padri. (JI· V secolo}. 
martirio . verginita . gnosi cristiana, Ed. 
Dehoniane (.<$toria della Spiritualita», 
3/ A), Bologna 1984, 229 pp., 14 x 
21,5. 

Este libro forma parte de la colec
ción «Storia della spiritualidl», dirigida 
por L. Bouyer y E. Ancilli. Se trata de 
la segunda traducción en lengua italia
na del libro de L. Bouyer, Histoire de 
la spiritualité chrétienne, Paris 1966, 2a 
ed. En su lengua original se compren
dían en un solo volumen los estudios 
sobre la espiritualidad bíblica y sobre 
la patrística. La primera edición italia
na (del año 1968, a cargo de «Ed. De
honiane») había preferido dos volúme
nes, relativos a cada una de sus dos 
partes. Esta nueva edición prevé tres 
volúmenes dedicados a la espiritualidad 
de los Padres, de los cuales sólo los dos 
primeros han llegado a la redacción de 
Scripta 1beologica: el que ahora comen
tamos y el que presentaremos a conti
nuación. 

El primer volumen supone una no
table ampliación y puesta al día de las 
anteriores ediciones, llevada a cabo por 
el prestigioso patrólogo L. Dattrino, 
que ha contado con la colaboración de 
M. Capellino y C. Gianotto. Consta 
de siete capítulos. El primero ofrece 
una panorámica sobre las primeras ge
neraciones cristianas; el segundo se re
fiere al martirio; el tercero presenta el 
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tema de la virginidad; el problema de 
la gnosis (el cristianismo frente a las fi
losofías helenísticas y al gnosticismo) es 
estudiado en los capítulos cuarto al 
séptimo. 

Este volumen constituye una nota
ble mejora con respecto a la primera 
edición, si bien se mantiene el esquema 
y la inspiraci6n marcadas por Bouyer. 
Es importante resaltar que aquí no se 
contiene una simple historia del senti
miento religioso ni una colección de 
monografías sobre las «escuelas de espi
ritualidad» -aunque también se alude 
continuamente a todo esto- sino que 
más bien se ofrece la respuesta que dio 
el periodo patrístico al problema de la 
espiritualidad cristiana de todos los 
tiempos, la vida en Cristo Jesús. Consi
deramos que Bouyer y Dattrino han 
acertado en la elaboración de esta 
empresa. 

A. Viciano 

Louis BOUYER, La Spiritualita dei Pa· 
dri. (JII· VI secolo). Monachesimo antico e 
Padri, Ed. Dehoniane (<<Storia della Spi
ritualita», 3/B), Bologna 1986, 292 pp., 
14 x 21,5. 

El segundo volumen se centra en el 
periodo patrístico comprendido en los 
siglos III al VI. El fenómeno más lla
mativo de esta época en la vida de la 
Iglesia, al menos desde el punto de vis
ta de la espiritualidad, es el monaquis
mo. Este es el tema del libro que co
mentamos, el cual, después de una 
presentación introductoria a cargo de 
L. Dattrino, ofrece una bibliografía bá
sica y completa sobre este tema, que 
constituye un seguro y útil punto de 
partida para quien desee iniciarse en es
ta línea de investigación. 

El libro consta de ocho capítulos. 
El primero se refiere a los orígenes del 
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