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inserta la lección de Mons. J avierre sobre «Protomartiri Salesiani in 
missione», que el Secretario de la Sa Congregación para la Educación 
Católica subtitula, «Meditazione teologico-pedagogica» y que tuvo 
lugar en el aula magna de la Pontificia Universidad Salesiana. En esta 
lección Mons. J avierre desarrolla, con altura teológica, las característi
cas conceptuales del martirio, así como aquéllas que son propias del 
espiritu salesiano, y que alentaban la formación y el alma misionera 
de estos dos hijos de Don Bosco, elevados a los altares. Termina su 
exposición con unas reflexiones sobre el mensaje martirial, tanto desde 
el punto de vista teológico, como apologético. La obra finaliza , con 
unas consideraciones espirituales de Don Egidio Vigano, Rector Mayor 
de los Salesianos de Don Bosco, y que titula: «Martiri di carita e di 
sacrificio per il bene altrui». En la exposición de Don Viga no se des
taca la importancia de la «pasión» en la espiritualidad de la vida 
activa, y se hace un parangón entre el martirio de sangre y el martirio 
incruento según ias enseiianzas de Don Bosco. 

En síntesis, podemos decir que la lectura de este libro resulta gra
tificante y esclarecedora. Digno de especial mención nos parecen el 
trabajo de Mons. Javierre, en el que apreciamos un perfecto ensam
blaje de calidad teológica y gran sensibilidad espiritual. 

Por último, deseamos manifestar nuestra cordial felicitación al Ins
tituto salesiano, tanto por el hecho de esta Beatificación, como por . la 
obra reseñada. 

Do~ingo RAMOS -USSÓN 

Francesco VATTIONI (dir.), Sangue e Antropologia Bíblica. Atti della 
Settimana a cura «Centro Studi Sanguis Chrísti», Roma, Pia Unione 
Preziosissimo Sangue, 1981, 910 pp., 17 x 24. 

La «Pia Unione del Preziosissimo Sangue» viene organizando cada 
año una Semana de Estudio sobre el tema La Sangre y la Antropolo
gía. Los tomos que ahora presentamos son las Actas correspondientes 
a la primera de esas Semanas. Al cabo de estos años resulta gratifi
cante comprobar que han adquirido la madurez que ya se apuntaba en 
el primer Congreso. 

En efecto, en 1980 se inició la andadura de estas reuniones cientí
ficas, cuyas actas aparecieron en 1981 bajo el título Sangue e Antro
pología Bíblica. Las ponencias y las comunicaciones están distribuidas 
con buen criterio en cinco grandes apartados, de acuerdo con el 
ámbito de la literatura abordada: 1) ambiente bíblico, que abarca los 
escritos y tradiciones de los pueblos vecinos de Israel; 2) el mundo 
greco-Iatino; 3) Antiguo Testamento; 4) Judaísmo; 5) Nuevo Tes
tamento. 

El resultado final, como el mismo director reconoce en la presen
tación (pp. 2-3), tiene las lógicas limitaciones en este tipo de Congresos, 
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tanto por los temas que se estudian (es imposible llegar a todos), 
como por el modo de tratarlos; no cabe esperar que todas las ponen
cias tengan la misma altura científica cuando, además, junto a autores 
de reconocida solvencia se ha dado cabida a otros más jóvenes. Pero 
el conjunto resulta una aportación sería a un tema,como el de la San
gre, que tiene tan enorme proyección teológica (satisfacción, expiación, 
redención ... ). 

En el primer apartado hay trabajos importantes; como sus autores, 
algunos ya fallecidos (McCarthy, Dahood). Hay que destacar el artí
culo de G. Pattinato, aunque su aportación pueda parecer, según sus 
propias palabras, meramente negativa; también es interesante el trabajo 
de T. Orlandi, a pesar de que la literatura copta, lo mismo que la del 
Islam, son posteriores y adyacentes a la concepción bíblica el hombre. 
Quizás está más fuera de lugar el artículo sobre el magrebita contem
poráneo Rashid Bu Gedra (pp. 159-170). 

Los trabajos sobre el mundo greco-latino son realmente interesan
tes y sugerentes para un estudioso del N.T. En cambio, resultan 
menos incisivos los dedicados al Antiguo Testamento; aparte de las 
lagunas que el propio editor reconoce, se echa de menos alguna ponen
cia sobre el sacrificio y el valor de la Sangre en la tradición deutero
nomista y, sobre todo, en los profetas y sapienciales. 

En cuanto al Nuevo Testamento, el abanico de textos es bastante 
amplio, si bien lógicamente el valor de los trabajos es desigual y, con 
frecuencia, se incide en los mismos textos, por ser los más 
significativos. 

Hay que destacar, por último, la labor de F. Vattioni, por la esme
rada presentación de las Actas y, más concretamente, por sus aporta
ciones personales; sus cinco artículos son ejemplo de buen hacer 
exegético-teológico y ponen de manifiesto sus extensos conocimientos 
y la facultad de centrar el nudo de las cuestiones que cada texto 
bíblico plantea. 

Santiago AusÍN 

Frances M. YOUNG, From Nichaea fo Cha lchedo n , Filadelfia, Fortress 
Press, 1983, 406 pp., 13,5 x 21,5. 

, Frances M. Young aporta con este libro un valioso auxiliar para 
aquellos que se inician en el conocimiento de al formación de la doc
trina de la Iglesia en el intenso y agitado período que media entre los 
concilios de Nicea y Calcedonia. Está concebido como un comple
mento de ros manuales de Patrología y de aquellos otros trabajos, 
como el de J. N. D. Kelly, que presentan una síntesis de la doctrina 
de la Iglesia en los primeros siglos cristianos. De hecho es un interme
dio entre ambos caminos de acceder al conocimiento de estos siglos: el 
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