
¿Qué elementos caracterizan la concep-
ción que los Padres de la Iglesia tenían de la
Teología? En esta espléndida obra del Prof.
Fiedrowicz, Ordinario de Historia de la
Iglesia Antigua, Patrología y Arqueología
cristiana en la Facultad de Teología de Tré-
veris (Alemaria), se trata de dar respuesta
cumplida a esta cuestión, desarrollando de
manera sistemática los fundamentos y mé-
todos de la reflexión cristiana antigua sobre
la fe. El significado dogmático de los escri-
tos cristianos antiguos fue estudiado siste-
máticamente a partir del siglo XVII, como
una específica teología patrística, que se
ocupó de la doctrina de los autores cristia-
nos antiguos exponiéndola al servicio de la
dogmática. De aquí se desarrollaría a lo lar-
go del siglo XVIII aquella parte de la histo-
ria de los dogmas que estudia los escritos de
los Padres de la Iglesia, junto con las actas
de los concilios y textos litúrgicos, como los
testimonios más importantes en la configu-
ración de los dogmas cristianos.

El contenido teológico de la fórmula
atanasiana según la cual la fe cristiana nos
habría llegado a nosotros en su forma es-
pecífica «por los Apóstoles a través de los
Padres» (ep. Serap. 2,8,1), no ha sido toda-
vía profundizado suficientemente. Mien-
tras hasta ahora la vida y la obra de los Pa-

dres y el contenido doctrinal de su teología
han sido estudiados y documentados de
múltiples formas, la cuestión de la idea de
teología que tenían en mente los Padres
de la Iglesia, de los fundamentos y méto-
dos de sus reflexiones sobre la fe, no había
sido objeto de toda la atención que mere-
cía. ¿Qué vías cognoscitivas conducen a la
fe predicada por los Apóstoles?, ¿cómo fue
posible acercarse a ella?, ¿qué garantizaba
la interpretación auténtica de aquello que
había sido transmitido oralmente o por es-
crito?, ¿de qué manera aquello que prove-
nía de los Apóstoles pudo ser acogido para
dar respuesta a cuestiones tan diversas?,
¿qué papel jugaba el conocimiento huma-
no en la inteligencia de la fe, y cuáles eran
sus posibilidades y sus límites?, ¿qué resis-
tencia encontraron las primeras tentativas
de profundización intelectual en el patri-
monio de la fe?, ¿qué situaciones hicieron
indispensables las reflexiones más profun-
das?, ¿cómo se formaron los criterios y las
reglas de la reflexión sobre la fe? Todas es-
tas preguntas fueron puestas en considera-
ción en numerosas investigaciones particu-
lares, pero no habían sido hecho objeto de
un tratamiento complexivo, tal como en
esta obra encontramos, en la que se expre-
sa de manera resumida todos los funda-
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mentos de esa reflexión cristiana antigua
sobre la fe y que permite reconocer cómo
los Padres de la Iglesia hacen teología.

En el panorama actual de la teología
con todos sus retos se hace necesario que la
reflexión patrística siga alimentando hoy
en día los discursos teológicos, de tal mo-
do que los Padres sigan siendo percibidos
como un auténtico locus theologicus, como
una de las principales fuentes de conoci-
miento en la teología. El presente estudio
es un intento de presentar de manera siste-
mática los tratados fundamentales de la
concepción patrística de la teología. Sin
obviar las maneras diferentes en el modo
de pensar de cada uno de los Padres, de las
distintas regiones y épocas, es posible des-
cubrir en el pensamiento patrístico las
constantes y convergencias constitutivas de
la teología como ciencia. Las abundantes
fuentes y citas que se recogen en esta obra
ponen en evidencia este consensus patrum.

Si los Padres de la Iglesia no han pro-
puesto ideas «privadas», sino que se esfor-
zaron por profundizar intelectualmente en
«aquello que ha sido creído, en todo lugar,
siempre y por todos» (VICENTE DE LE-
RINS, comm. 2, 5 [65]); si fueron y quisieron
ser en primer lugar testigos de la fe de la
Iglesia, y «han enseñado a la Iglesia lo que
han aprendido de la Iglesia» (AGUSTÍN, Iul.
imp. 1, 117), entonces esta fe de la Iglesia
es la única hermenéutica adecuada, el ver-
dadero lugar de comprensión de estos tex-

tos. Sólo donde acompaña a esta herme-
néutica el estudio histórico de las fuentes,
se puede lograr alcanzar el espíritu del que
nació el espíritu de los Padres y en el que
se manifiesta todo su pensamiento. Sin du-
da alguna la reflexión patrística sobre la fe
posee un gran potencial crítico frente a los
reduccionismos a los que se ha conducido
a la teología en las épocas siguientes. Son
de esos «recuerdos peligrosos» que permi-
ten comprender ahora que pocos plantea-
mientos momentáneamente válidos deben
también ser los únicamente válidos, y có-
mo el conocimiento del pasado se muestra
en muchas ocasiones como más profundo y
rico sobre las realidades que nos cuestiona-
mos hoy en día.

Una mirada a los fundamentos de la
teología patrística puede ser un buen antí-
doto contra el olvido de la historia, que tie-
ne como consecuencia el hecho de que la
praxis científica actual permanezca a menu-
do encerrada en su propio modo de pensar.
El trabajo del Prof. Fiedrowicz es un ins-
trumento muy útil para acercarse a esa tra-
dición patrística. Útil no sólo por las mu-
chas indicaciones temáticas y fuentes que
pone a disposición del lector, sino también
por lo que de sugerente e iluminador tiene
para todo el quehacer teológico, como una
magnífica guía en el conocimiento de las
fuentes de la reflexión antigua sobre la fe.

Juan Antonio GIL-TAMAYO

RESEÑAS

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 44 / 2012 225

Philippe HENNE, Gregorio Magno, Madrid: Palabra, 2011, 284 pp., 15 x 24,
ISBN 978-84-9840-510-1.

Este libro acerca al público de lengua
española esta semblanza biográfica de San
Gregorio Magno (540-604) escrita origi-
nalmente en francés. Philippe Henne ha

publicado diversos estudios sobre impor-
tantes personalidades del cristianismo de
los primeros siglos (Tertuliano, Orígenes y
León Magno entre otros).

12. Reseñas  2/3/12  18:04  Página 225


