
la presente obra se distribuyen en cua-
tro secciones: Dios Padre en el A. Tes-
tamento, Dios Padre revelado por Jesu-
cristo, Dios Padre en las Cartas
Apostólicas, y Comentarios sobre el Pa-
drenuestro.

Los textos seleccionados —237 en
total— proceden de unos cuarenta Pa-
dres de la Iglesia y de documentos de
gran significado litúrgico, como la Ple-
garia eucarística Bizantina. Cada texto
va precedido de unas breves líneas edi-
toriales que orientan acerca de su senti-
do.

A través de estas páginas, el lector
entra en contacto con la poderosa y ex-
plícita presencia del Padre eterno en la
doctrina y en la piedad de los cristianos.
Supondrán para muchos un gran des-
cubrimiento, muy apto para ahondar
en su fe y potenciar su devoción a la
Santa Trinidad.

José Morales

Michelina TENACE, Il cristianesimo bi-
zantino. Storia, teologia, tradizione mo-
nastica, Carocci Editore, Roma 2000,
224 pp., 15 x 22, ISBN 88-430-1657-1.

La A. es profesora en la Universidad
Gregoriana, en el Pontificio Istituto
Orientale y en el Pontificio Istituto Re-
gina Mundi de Roma.

El libro es una introducción infor-
mativa a los datos básicos de la historia
del Oriente cristiano, especialmente del
cristianismo bizantino, así como de las
cuestiones más específicamente orienta-
les, tanto en el ámbito de la especula-
ción teológica, como en lo referente a la
existencia cristiana y el ideal monástico.

En relación con la historia cristiana
oriental, repasa las realizaciones de los
patriarcados —con sus diversos ritos—

y la identidad histórica de la Ortodoxia.
La relación entre el Imperio y la Iglesia,
los emperadores y los Concilios, etc.
Cierra esta primera parte una relación
sobre la importancia y significado de la
vida litúrgica oriental.

La segunda parte, dedicada a los te-
mas teológicos, expone el marco trinita-
rio de la fe y la espiritualidad ortodoxa,
con un especial subrayado en la pneu-
matología, y la acción del Espíritu san-
to en la regeneración del hombre, esto
es, la antropología cristiana. No falta
una exposición sobre el problema histó-
rico-doctrinal del «filioque», y sobre la
figura de la «Theótokos», la mariología
bizantina.

La tercera parte se consagra al mo-
naquismo y su influencia en la vida de
la Iglesia ortodoxa. Aquí se encuentra
una explicación de la trascendencia del
Monte Athos, la enseñanza de Gregorio
Palamas y sus temáticas principales (esi-
casmo, palamismo, apofatismo, «ener-
gías», etc.). Termina esta parte con una
introducción a la «Filocalía» y su espiri-
tualidad.

El libro aborda, por tanto, cuestio-
nes selectas (y decisivas para compren-
der el Oriente bizantino), aunque no
aspira a dar una visión completa y abar-
cante de la Ortodoxia. Faltaría tratar
naturalmente de otros temas, sea teoló-
gicos como históricos (eclesiología, pri-
mado del Obispo de Roma, los Padres
de la Iglesia, etc.). Más bien, ofrece cla-
ves de comprensión que serán útiles a
los lectores que quieran iniciarse en el
conocimiento del Oriente cristiano.

El libro se cierra con una breve in-
formación estadística de las Iglesias bi-
zantinas ortodoxas, un glosario, orien-
taciones bibliográficas y revistas
especializadas.

José R. Villar
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