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AA.VV., La Biblia Comentada por los
Padres de la Iglesia. Antiguo Testamento.
Los doce Profetas. Obra preparada por
Alberto Ferreiro. Editor general Thomas C. Oden; director de la edición en
castellano Marcelo Merino Rodríguez,
Ciudad Nueva, Madrid 2007, 432
pp., 25 x 17,5, ISBN 948-84-9715111-5.
Presentamos un nuevo volumen de
la Colección La Biblia Comentada por
los Padres de la Iglesia, uno de los proyectos más ambiciosos sobre la doctrina patrística en la lectura de la Sagrada
Escritura. En esta colección se pueden
encontrar las más agudas explicaciones
llevadas a cabo en la Iglesia primitiva,
desde Clemente de Roma hasta Juan
Damasceno, es decir, desde la época del
Nuevo Testamento hasta la Edad Media. La iniciativa partió de un grupo de
profesores estadounidenses bajo la dirección del Prof. Thomas C. Oden y ha
llegado hasta los lectores de habla española gracias a la Editorial Ciudad Nueva, que ha hecho suya esta extraordinaria aventura, y al director de la edición
castellana, el Prof. M. Merino, que es el
conductor y verdadero muñidor de la
misma. Este nuevo volumen dedicado
a Los doce Profetas ocupa el n. 16 del
conjunto de la Colección, el último de
los dedicados al Antiguo Testamento,
pero el primero en aparecer después de
los tres primeros dedicados al Pentateuco. Ha sido preparado por A. Ferreiro, un ya experimentado profesor
de la Seattle Pacific University de Washington. Se llega prácticamente al
ecuador del proyecto pues con éste se
alcanza el número de quince volúmenes ya publicados de los treinta proyectados.
Ante la extraordinaria acogida que
ha tenido desde la publicación del primer tomo, allá por el año 2000, dedica918
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do al evangelio según San Marcos, poco se puede añadir sobre el valor de la
colección, que viene cumpliendo con
creces el objetivo que se marcó de ser
un instrumento de especial interés para
los científicos, pastores, catequistas y
para todos aquellos que quieran beber
en las límpidas aguas de las fuentes originales del Cristianismo: la Escritura y
los Padres de la Iglesia, de modo que
nos ceñiremos a señalar algunas características de este volumen dedicado a los
Profetas Menores.
Recoge los comentarios patrísticos
a estos libros en el mismo orden en
que aparecen en el canon cristiano. La
estructura de este volumen es idéntica
al resto de los de la colección: comienza con el prólogo, guía para usar
el comentario, abreviaturas y siglas y
bibliografía (pp. 9-26); sigue una amplia introducción (pp. 27-38) y, a
continuación, el cuerpo del volumen
con el texto de cada libro profético,
los comentarios y las notas (pp. 39390); termina con el glosario y los tres
índices: de autores, temático y bíblico
(pp. 391-431).
Es relevante en este volumen la introducción (pp. 27-38) en la que, además de señalar los documentos patrísticos recopilados, se han redactado
dos apartados interesantes sobre la
profecía y los hebreos y la profecía y la
Iglesia. En el primero queda claro que
los Padres comentaban más aquellos
textos proféticos que, a su juicio, explicaban el sentido de la destrucción
de Jerusalén como castigo de los judíos incrédulos y como exaltación de
la divinidad de Cristo (p. 30). En el
segundo se subraya que los Padres interpretaron todo el AT, y con más razón, los libros proféticos, como un
anuncio de la venida y la doctrina de
Cristo, y que utilizaron la interpreta-
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ción cristológica de las profecías para
demostrar la inspiración del Nuevo
Testamento y contribuir así a la formación del canon.
Sobre el cuerpo del libro, son especialmente lúcidas y muy útiles las
«presentaciones», o introducciones de
cada profeta en las que se resumen las
características del protagonista, la estructura del libro y los comentarios
más significativos bien por su extensión bien por su contenido. Basta repasar la introducción a los profetas
más influyentes, como Oseas, Amós,
Zacarías, pero igualmente interesantes
son las presentaciones a libros más
breves, como Nahum, en la que se resalta la doctrina de los Padres sobre la
retribución divina (p. 235), o la del libro de Abdías, en la que se señala que
los Padres echaron mano de la exégesis alegórica para aplicar las palabras
proféticas a eventos del Nuevo Testamento (p. 237). Es también destacable la breve y densa presentación de
los comentarios patrísticos a cada perícopa. En ella se resume el contenido
de los textos patrísticos que vienen a
continuación, de modo que el lector
puede ir directamente al comentario
que le interesa sin necesidad de revisarlos todos.
Seguramente por tratarse de doce libros proféticos que llenan la historia
desde el siglo VIII (Amós, Oseas) hasta
finales del VI (Ageo, Zacarías), los comentarios patrísticos aquí recogidos
son también un exponente de la exégesis cristiana primitiva. Cumple con creces el objetivo de brindar una fuente
inagotable de lectura cristiana de la Biblia, útil para teólogos, biblistas y patrólogos, y útil también para toda persona interesada por conocer la lectura
cristiana de la Biblia.
Santiago Ausín
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Roberto LÓPEZ MONTERO, «Totius hominis salus». La antropología del «Adversus Marcionem» de Tertuliano, Facultad
de Teología San Dámaso, («Dissertationes theologicae», 2), Madrid 2007, 597
pp., 23,5 x 16,5, ISBN 84-96318-40-3.
Tertuliano es uno de los autores
más emblemáticos y a la vez más desconocidos de la patrística occidental y
uno de los más influyentes, junto con
san Agustín, en el ámbito latino. El trabajo de investigación del Dr. López
Montero, que aquí presentamos, supone un serio y cumplido esfuerzo de
aproximación a una de las cuestiones
más ricas y profundas del pensamiento
del Cartaginés: la reconstrucción y presentación sistemática de su antropología, teniendo como fuente su obra principal y más elaborada, el Adversus
Marcionem, en la que muestra una buena síntesis de su entera teología y con
un marcado carácter antropológico y
no sólo apologético. Dicha obra fue escrita para salir al paso del marcionismo,
la herejía del gnóstico Marción, que entraba en conflicto frontal con la fe de la
Iglesia, de manera especial en su concepción del hombre. Tal como señala el
A. en la Introducción, «el propósito del
presente trabajo es rastrear los textos de
la controversia antimarcionita que tengan que ver con el hombre y ofrecer la
síntesis del pensamiento tertulianeo sobre el ser humano o, de otra forma,
mostrar los fundamentos de la antropología del Adversus Marcionem, que es lo
mismo que proponer, desde nuestro
punto de vista, la antropología teológica de Tertuliano» (p. 18).
Situarse ante Tertuliano es, sin duda, un gran reto no exento de dificultades. Se precisa una base teológica y filosófica adecuadas para desentrañar la
complejidad de la estructura de su reflexión y tratar de dejar en claro los ras919

