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Théo HERMANS, Origène. Théologie sacrifi
cielle du sacerdoce des chrétiens, Beauches-
ne («Théologie historique», 102), Paris 1996, 
252 pp. 

La preocupación del A., Doctor en teo
logía y que actualmente desempeña su minis
terio sacerdotal en Hasselt (Bélgica), no es 
otra que la de establecer la doctrina de Orí
genes, sobre el sacerdocio de los fieles cris
tianos. La investigación está basada en el es
tudio de aquellos términos sacrificiales 
(sacerdocio-sacerdote, sacrificar-sacrificio, 
servir-servicio, administrar-ministerio, ofre
cer-ofrecimiento, culto, etc.) utilizados por el 
escritor alejandrino. En efecto. Orígenes, sin 
ser un sistemático en el sentido actual de la 
palabra, trata con relativa frecuencia temas 
específicos a partir del conjunto de la verdad 
cristiana. Esto es lo que sucede con el sacer
docio de los fieles cristianos, como demues
tra con claridad Th. Hermans. 

El volumen se presenta dividido en tres 
partes: Sacerdoce des chrétiens, Sacerdoce 
des chétiens et culte spirituel y Sacerdoce 
des chrétiens et vie chrétienne. La primera 
parte ofrece el uso de algunos términos por 
parte de los escritores cristianos anteriores a 
Orígenes y del propio maestro Alejandrino, 
como «Sumo Sacerdote», «Sumo Sacerdo
cio» y «sacerdote». El fundamento teológico 
del culto espiritual, estudiado en la segunda 
parte, no es otro que Dios mismo, que es es
píritu; por eso, la pureza, la misericordia, la 
justicia y la santidad constituyen los sacrifi
cios propios del fiel cristiano. Por último, la 
tercera parte se detiene en el estudio del mar
tirio, el conocimiento humano, la lucha con
tra el demonio y la paternidad espiritual y 
otros tantos aspectos de la vida cristiana, 
como manifestaciones del sacerdocio de los 
fieles cristianos. 

El trabajo que presentamos es de un in
terés teológico muy vivo en nuestros días. La 

reflexión del último concilio ecuménico y las 
interpretaciones postconciliares sobre el lu
gar que deben ocupar los cristianos no orde
nados ministerialmente y el de su culto espi
ritual dentro de la Iglesia así lo demuestran. 

De otra parte, el método de esta investi
gación nos parece el más correcto, pues se 
parte del vocabulario mismo que Orígenes 
emplea, se reconstruye su doctrina de una 
manera fiel, y se concluyen unas afirmacio
nes que profundizan en la doctrina cristiana 
de manera correcta. Sin duda el uso frecuen
te de los textos se manifiesta como el medio 
más adecuado para permitir que el Alejandri
no se explique por sí mismo. Aunque sólo 
fuera éste el provecho que se sacara de la 
lectura de la investigación de Th. Hermans, 
no nos parecería pequeño. Sin duda es una 
buena contribución a poner en el lugar que le 
corresponde al maestro de Alejandría. Es 
bien sabido cómo durante siglos ha sido un 
autor relegado y casi hasta proscrito. 

La lectura de este volumen interesará a 
los especialistas en la teología patrística y en 
la historia de la espiritualidad cristiana. Pero 
tampoco carecerá de importancia entre los 
pastores que deseen mostrar la teología sacri
ficial del sacerdocio de los fieles cristianos. 

M. Merino 

Antonio LINAGE CONDE, San Benito y los 
benedictinos, 7 tomos, Edicao da Irmandade 
de S. Bento da Porta Aberta, Braga 1993, 
XXVI+4472 pp. 

Es muy poco frecuente dar noticia de la 
aparición de una obra de las características y 
la extensión de la que acaba de publicar el 
Dr. D. Antonio Linage Conde. Los que cono
cemos y apreciamos al Autor sospechábamos 
desde hace muchos años que este gran jurista 
y eminente historiador era el máximo estu
dioso contemporáneo en ciencia monástica, 
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