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teológica y se distingue de la Historia del 

cristianismo» (p. 93 -94 ) . Por consiguiente, 

continúa Chappin, «como disciplina teológi

ca, presupone la fe en el historiador. Esto 

no influye, evidentemente, sobre el método 

crítico que habrá de ser adoptado, pero sí 

sobre las preguntas con que el historiador 

interrogará las fuentes. Querrá demostrar la 

identidad de la Iglesia de los orígenes con la 

Iglesia de su propia experiencia; valorará los 

desarrollos a lo largo de los siglos como legí

timos o ilegítimos; se manifestará, en algún 

sentido, incluso como apologeta» (p. 94) . 

Las consideraciones que siguen a esta tesis 

son de gran interés, y a ellas nos remitimos. 

El capítulo III concluye con un largo 

epígrafe donde se desarrollan tres cuestiones 

fundamentales. La primera, de carácter emi

nentemente teológico, estudia la presencia 

de Dios en la historia de los hombres. Cues

tión, ciertamente, de mucha enjundia, por

que supone ampliar los tratados De Deo uno 

y De Deo creante, relativos a los atributos di

vinos operativos o ad extra. En este contex

to, el tratado Historia de la Iglesia se pre

senta sobre todo como una historia de la 

gracia: de la gracia aceptada y de la gracia 

rechazada (p. 129). La segunda cuestión, 

muy relacionada con la anterior, presenta el 

tema del progreso — o mejor: enriquecimien

t o — de la Iglesia a lo largo de su historia. 

Constituye un intento de ampliar los límites 

de la cuestión teológica denominada «evolu

ción homogénea del dogma católico», apun

tada en los primeros años del siglo X X por 

Marín Sola y otros especialistas. Chappin 

sienta una tesis capital, quizá muy discutible, 

pero digna de una atenta meditación. En su 

opinión sería conveniente una nueva perio-

dización de la Historia de la Iglesia según las 

etapas más significativas del desarrollo o en

riquecimiento de la espiritualidad. Pero una 

espiritualidad entendida en sentido lato: co

mo la forma en que la Iglesia se ha entendi

do con el mundo. Así las cosas, una primera 

etapa abarcaría desde los orígenes hasta el si

glo V , en la que la Iglesia habría mantenido 

distancias con respecto al mundo; una segun

da larga etapa, del V al comienzo del X I X , 

en que la Iglesia y el mundo se habrían iden

tificado, dejando poco espacio para lo que no 

fuera cristiano (esta visión de las cosas se ha

bría comenzado a quebrar en vísperas de la 

Revolución francesa); desde los primeros años 

del siglo X I X a 1960, o sea, al Vaticano II , 

que se caracterizaría por cierto aislamiento de 

la Iglesia frente al mundo; y, finalmente, des

de el Vaticano II en adelante, en que la Igle

sia «si inserisce» en el mundo, para desarro

llar aquello que el mundo tiene de positivo 

y sanar lo negativo (p. 133). Evidentemente, 

la larga segunda etapa debería ser subdividi-

da en tres momentos, que aquí pasamos por 

alto, por no alargar excesivamente nuestro co

mentario. La consecuencia epistemológica que 

Chappin obtiene de este nuevo planteamien

to cronológico se sintetiza en una frase que 

merece la pena traer aquí literalmente a co

lación: «Por esto [porque la Iglesia se siente 

solidaria real e íntimamente con el género hu

mano y con su historia], la historia de la Igle

sia debería ser reescrita no sólo a la luz de 

la Lumen gentium, sino también a la luz de la 

Gaudium et spes» (p. 134). 

La bibliografía aducida en el cuarto ca

pítulo, con pequeños pero acertados comen

tarios críticos, constituye un digno broche pa

ra esta monografía «introductoria», que abre 

tantas perspectivas de reflexión al historiador 

de la Iglesia. 

J. I. Saranyana 

Enrique CONTRERAS, y Roberto PEÑA, In

troducción al estudio de los Padres Latinos, de Ni-

cea a Calcedonia. Siglos IVy V, Monasterio Tra-

pense de Azul , Argentina 1994, 766 pp. 

Los Padres de la Iglesia fueron pastores 

preocupados por sus fieles, interesados por en-
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señarles la verdadera doctrina y apartarles 
de errores. Debido al concepto que tenían 
de la paternidad, se exigían a sí mismos con 
sentido de responsabilidad en el crecimiento 
del trato con Cristo. Además, por su anti
güedad y proximidad con los Apóstoles, sus 
enseñanzas tienen gran autoridad para noso
tros. Por ello, el gran caudal de escritos de 
los Padres, en cuanto que son las raíces de 
nuestra fe, debería ser bien conocido por los 
creyentes de hoy. Esta es la intención subya
cente en este libro, según expresan los auto
res en el prólogo, con unas frases de Cesá
reo de Arles : « M u c h o me temo que los 
tratados de los santos Padres y los innume
rables volúmenes compuestos por ellos con 
gran esfuerzo, y dispuestos para ser dispen
sados a todos los obispos, sean presentados 
ante el tribunal del eterno Juez en (calidad 
de) testimonio contra nosotros. Pues si no 
podemos reunir por nuestro propio trabajo 
esos frutos espirituales, es justo que al me
nos distribuyamos, con un celo santo y una 
caridad muy ferviente, lo que por otros ha 
sido reunido» (Sermón 1, 15). 

El volumen, impregnado de un gran 
amor a los Padres en la fe, estimula al lec
tor a beber en las fuentes patrísticas, llenas 
de sabiduría y perenne juventud. La lectura 
de los Padres, ya sea erudita, cultural, espi
ritual o sapiencial, nos acerca a la otra fuen
te del cristiano, la Biblia. 

Los autores ya publicaron, en 1991, un 
volumen dedicado a los Padres Prenicenos, 
pero ahora dan un salto, con este estudio 
suyo sobre El contexto histórico eclesial de los 
Padres Latinos. Siglos IV y V, de 1993, que les 
ha permitido realizar este libro con motivo 
de la celebración de los 500 años de la evan-
gelización de América. En este contexto de 
evangelización resulta óptimo fijarse en la 
primera evangelización, conociendo a los 
Padres latinos. 

Comienza con una introducción básica 
sobre la edad de oro de la literatura latina 

cristiana y el encuentro de ésta con la cultu
ra clásica. Se acentúan la importancia que 
dieron los Padres a la Biblia y el aporte sin
gular de éstos a la Teología. Excepto para 
desarrollar la primera cuestión, los autores 
presentan textos de los mismos Padres, de 
modo que es el propio san Ambrosio de M i 
lán quien explica la importancia del Salterio 
y de su canto, o la carta de León M a g n o a 
Flaviano, sobre Eutiques, la que ilustra la 
doctrina cristológica en los Padres. Y a desde 
el principio los autores consiguen una de sus 
finalidades, acercarnos a los mismos textos 
patrísticos. 

El resto del libro está organizado por 
capítulos, uno por cada región geográfica 
importante, y se estructura de acuerdo a es
critores de la Galia, de Italia, de África, de 
España y de Iliria. 

Ante la extensa producción literaria del 
período estudiado, los autores han optado 
por resaltar los principales Padres de esta 
época (Hilario, Ambrosio, León, Agustín, 
Jerónimo) y para esto se sirven de un tipo 
de letra mayor. En cada región han elegido 
a los Padres más representativos para estu
diarlos con mayor profundidad. También 
aquí los propios textos patrísticos clarifican 
la exposición. A esto se añade, para comple
tar la información, una «lista complementa
ria», es decir, una mera enumeración de 
otros escritores antiguos de la misma región 
geográfica y de sus respectivas obras, al fi
nal de cada capítulo. 

Destaca el libro por ofrecer una biblio
grafía patrística amplia en castellano, ya que 
está dirigido principalmente al continente 
americano, y sistematizada. La obra está re
dactada de modo pedagógico, y, puesto que 
el fin prioritario es facilitar un primer en
cuentro con los Padres de la Iglesia, el pri
mer apartado de bibliografía es introducto
rio, y ofrece una visión general de todo 
aquello relacionado con la Patrología en los 
siglos I V y V . Luego sigue una presentación 
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del contexto histórico y eclesial, como intro

ducción a un estudio más propiamente teo

lógico. Los autores recomiendan entonces el 

acceso a manuales de Patrología y la lectura 

de los textos patrísticos y enumeran una se

rie de ellos. Por último, para el análisis de 

algunos temas como exégesis, teología, litur

gia, espiritualidad recomiendan diversos tra

tados y boletines bibliográficos que comple

tan la información. En cada apartado los 

autores resaltan como básicas o fundamenta

les unas obras, otras son presentadas como 

obras de consulta, y el resto queda para una 

lectura de especialistas. 

Unos necesarios anexos, así como el resto 

de la bibliografía al final del libro, la sinop

sis y los índices de citas bíblicas, de textos 

antiguos y el índice analítico general, de nom

bres antiguos, de nombres modernos y el de 

materias, además de abrir nuevos panoramas, 

proporcionan un práctico instrumento de tra

bajo. Igualmente, clarificadores mapas ayu

dan a ubicarse en el mundo antiguo. 

Por la amplitud de la materia estudia

da, este libro no es propiamente un manual, 

ni siquiera, a pesar de lo que diga el título, 

una introducción, pero sirve como útil volu

men de consulta y es recomendable contar 

con él en una buena biblioteca. Se trata, más 

bien, de una gran obra de compilación de da

tos, bastante completa tanto por el número 

de escritores estudiados, como por la exposi

ción del pensamiento de cada uno de ellos. 

Y lo que ciertamente es innegable es que 

cumple el deseo de los autores de poner en 

las manos de los cristianos una ayuda que es

timule a la lectura de los escritos de los Pa

dres Latinos. 

S. Martínez Sarrado 

Ernst D A S S M A N N , Amter und Dienste in den 

frühchristlichen Gemeinden, Borengásser Verlag, 

(«Hereditas», 8 ) , Bonn 1994, 244 pp. 

Este volumen agrupa distintos artículos 

de Dassmann, Profesor Ordinario de Histo

ria de la Iglesia (Edad Antigua) y Patrología 

en la Facultad de Teología Católica de la 

Universidad de Bonn, unos aparecidos en re

vistas especializadas en los últimos veinte años 

(y debidamente actualizados para esta publi

cación) y otros editados por primera vez aquí. 

Se trata de una colección de artículos que 

tienen en común un tema tan de actualidad 

como el origen neotestamentario y el primer 

desarrollo histórico de los oficios eclesiásticos. 

La perspectiva diacrónica y la atenta lectura 

de las fuentes bíblicas y patrísticas dominan 

estos trabajos de investigación, que se cen

tran en cuestiones como la distinción de los 

tres ordines del diaconado, presbiterado y epis

copado, el origen del monoepiscopado — 

término éste más acertado que el de episco

pado monárquico—, el papel de las nociones 

jurídicas de auctoritas y potestas en la configu

ración de los ministerios clericales, la impor

tancia de la teología de la Iglesia entendida 

como «casa de Dios» (1 T i m 3, 15) , las inte-

rrelaciones entre los «carismas» y los «oficios 

eclesiásticos», los primeros pasos de la doc

trina del «carácter indeleble», entendido en la 

Iglesia primitiva como una similitudo con Cris

to que posibilita a un hombre a acceder a un 

oficio eclesiástico, la conveniencia de la for

mación profesional del clero, planteada por 

primera vez a finales del siglo III , la exigen

cia del celibato previa a la ordenación diaco

nal en la Iglesia latina, el procedimiento pa

ra el nombramiento de obispos en la Iglesia 

de los primeros siglos y la abundancia — o , 

al menos, no escasez— de clero en la Anti

güedad. 

Dassmann asienta como punto de parti

da que la Iglesia, en el desarrollo y en la con

figuración jurídica de los cargos eclesiásticos, 

no se ha dejado limitar sin más por las exi

gencias de la necesidad histórica, pues la ac

ción del Espíritu ha garantizado que este pro

ceso desarrol le f ie lmente los g é r m e n e s 
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