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El libro de Beatrice tiene su origen en
una serie de lecciones introductorias sobre
los Padres de la Iglesia, que durante años
impartió en la Escuela de Teología para
Laicos de la diócesis de Padova. Se trata,
por tanto, no de un trabajo de investiga-
ción propiamente dicho, sino de un breve
manual divulgativo sobre las figuras más
importantes de la patrística y sus escritos.

El libro está dividido en dos grandes
secciones. La primera (pp. 11-140) está de-
dicada a ilustrar la literatura cristiana de
los tres primeros siglos, época en la que la
Iglesia se va desarrollando en medio de di-
ficultades y peligros de todo tipo. La se-
gunda (pp. 141-294) se centra en los gran-
des Padres de los siglos cuarto y quinto,
época de grandes concilios y de la expan-
sión del monaquismo.

La primera parte consta de cinco capí-
tulos, dedicados a los Padres Apostólicos, a
los Apologistas, a la reacción antignóstica,
a la escuela de Alejandría, y a los inicios de
la literatura cristiana en lengua latina. Los

seis capítulos de la segunda parte analizan
las figuras y los escritos de Lactancio y Eu-
sebio; Atanasio; los Padres Capadocios;
Hilario, Ambrosio y Jerónimo; Agustín de
Hipona; Juan Crisóstomo y Cirilo de Ale-
jandría.

En el libro de Beatrice encontramos las
reflexiones necesarias para hacernos cargo
tanto del contexto de cada Padre como de
sus aportaciones a la teología cristiana. Al
final de cada capítulo, además, se facilitan
fragmentos de textos patrísticos seleccio-
nados. En los márgenes de las páginas se
incluyen notas explicativas y bibliográficas.
El libro contiene, además, algunas imáge-
nes y mapas. Todo ello, junto a una ma-
quetación esmerada, contribuye a que nos
encontremos ante una obra de agradable
lectura, muy útil para una consulta rápida
tanto por parte del público culto general,
como de los estudiantes e incluso de estu-
diosos de la historia y de la teología.
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