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definitiva, sobre ellos recay6 la defensa 
de la Divinidad del Espíritu Santo en 
los momentos más intensos de la doc
trina trinitaria en el siglo IV. 

L. F. Mateo-Seco 

José Manuel Dos SANTOS FERREIRA, 
Teologia do Espírito Santo en Agostinho 
de Hipona, Eds. Didaskalia (<<Funda
menta», 3), Lisboa 1987, 115 pp., 16 x 
24,S. 

El presente volumen recoge una in
teresante investigaci6n que fue presen
tada inicialmente como Tesis de Licen
ciatura en la Facultad de Teología de la 
Universidad Cat6lica Portuguesa. Des
pués de parcialmente reelaborada, fue 
publicada en un artículo de la revista 
«Didaskalia» 13 (1983), pp. 27-103 . 
Ahora, enriquecida por el índice de 
textos agustinianos, ha sido editada co
mo un libro. 

Este trabajo se centra, con profun
didad y acierto, en el pensamiento teo
l6gico de San Agustín sobre el Espíritu 
Santo, expuesto en dos de sus más im
portantes tratados teol6gicos (De Trini· 
tate y Tractatus in Iohannis Evange· 
lium), que ciertamente son las obras 
más importantes para el estudio de la 
teología trinitaria del obispo de Hipo
na. Después de una detallada presenta
ci6n de estos tratados, el Autor entra 
en materia: el Espíritu del Padre y del 
Hijo; la procesi6n eterna del Espíritu y 
su misi6n en el tiempo; el Espíritu 
Santo, amor mutuo del Padre y del Hi
jo. Una de las cuestiones que más apre
miiUl al Hiponense es precisar si el Es
píritu común del Padre y el Hijo, en 
raz6n de su procesi6n de U no y Otro, 
tiene un papel propio, una funci6n es
pecífica que hace de Él el nexo de las 
dos primeras personas. Concluye el 
obispo de Hipona que el Espíritu San-
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to es la caridad común al Padre y al 
Hijo, por la cual se aman recípro
camente. 

La presente investigaci6n supone 
un avance con respecto a estudios ante
riores sobre esta materia. Según Dos 
Santos, si bien es verdad que la noci6n 
formal de persona no lleg6 a ser ade
cuadamente elaborada por AgustÍn, no 
por eso la distinci6n real del Padre, del 
Hijo y del Espíritu fue puesta en duda 
alguna vez por el Hiponense ni se 
transform6 en meramente «nocional», a 
diferencia de lo que sugiere L. Bouyer, 
Le Consolateur, Paris 1980, p. 218. 

El prof. Dos Santos hace continua 
referencia a la fundamentaci6n bíblica 
del pensamiento agustiniano sobre el 
Espíritu Santo. Por eso, también hubie
ra sido deseable, al final del libro, un 
índice de los textos bíblicos citados en 
él. 

El libro nos parece una importante 
aportaci6n a los modernos estudios de 
teología patrística. También es merito
rio el enfoque pastoral que Dos Santos 
da su trabajo, habida cuenta de la in
tencionalidad pastoral que ' ya anidaba 
en el ánimo del propio San AgustÍn. 

A. Viciano 

Leandro NAVARRA, Leandro di Sivi· 
glia. Profilo storico·letterario, Ed. L. U. 
Japadre (<<Collana di Testi Storici», 17), 
L'Aquila-Roma 1987, 157 pp., 17,7 x 
10,7. 

El profesor Leandro Navarra de la 
Universidad «La Sapienza» de Roma 
nos ofrece, como fruto de sus trabajos 
de investigaci6n, este cuidado volumen 
sobre San Leandro de Sevilla. Llama la 
atenci6n el hecho de · ser un profesor 
italiano quien se interese por un autor 
hispánico de la antigüedad tardía, dada 
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