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En cambio. desde la sana perspectiva de una recta 
visión teológica .. el sentimiento de esc lavitud. anejo 
a toda concepción determinista de la vida . queda su
perado y sustituido por ese profundo sentido de la li 
bertad que ca racteriza a la esp ir itualidad crist iana. y 
que S. Pab lo ha glosado con acentos de ext rao rdinaria 
fuerza. Ya no estarnos -escrib e- sometidos a los 
elementos del mundo. de modo que debernos obrar no 
en temor. si no en libertad. Por eso -añade- el cris
tiano asume sus obligaciones y obedece a las leyes . 
no por la amenaza del castigo o por una resignada 
confol'm idad con las limitaciones inevitab les. s ino por 
la conciencia. es decir. por una convicción inte rior que 
nace de la fe y de la car idad» (p . 103). 

El último ensayo con t iene «una reflexión sobre el 
luga r y el sentido que la esperanza tiene en la vida 
del crisitano» (P. 133 ) . Se lamenta el profesor Pedro 
Roddguez de «que la t eo log ía crist iana de la esperanza 
se elabore hoy bajo la pres ión de las ideologias de 
la esperanza intra mundana. porque se expone a quedar 
condic ionada de tal modo que se vo latili ce lo esencial . 
lo absolutamente nuevo e incontrovertible de la espe
ranza cr ist iana» (p. 134). Señal a el a. que la esperanza 
no tiene el primado en la vida cri stiana que está en la 
fe. es decir que dicha esperanza ha de estar inserta en 
la vida teologal del cristiano. pero de tal forma que los 
crist ianos vienen descritos . en contraposic ión de los 
que no tienen esperanza. corno los hombres de la es
peranza (cfr. p. 138). Una esperanza que comporta una 
visión optimista y li bre de la existencia humana. una 
esperanza que apo rta fuerzas y luces nuevas a la aven
tura de hacer un mundo nuevo y mejor ... Creo que el 
momento histórico - seña la el a.- pide a 10f cr istianos 
teorizar menos y ponerse sencillamente a vivir. a vivir 
lo humano desde la vocación cr istiana. a convivir y 
partic ipar las esperanzas del mundo con seren idad y con 
pasión a la vez. ejerciendo la libertad responsable; 
y. en med io de esa tarea esforzada y cotidiana. expli 
cando a los demás hombres. en conversación fraterna 
y amigable. dónde es tá el .dejos» de nuestra esperan
za» (P . 158) . 

Como es lógi CO cada autor tiene su estilo y su 
propia perspectiva . Sin embargo. podemos afirmar que 
hay algo que da unidad a estos trabajOS : de una parte 
el tono decidido y sereno a la vez de sus conclusiones. 
y de otra el impulso que late en sus líneas hacia una 
ve rdadera liberac ión y un eficaz prog reso. que se ini· 
c ia ya en est a vida. pero que alcanzará sus cotas más 
altas allá en la eternidad. 

ANTONIO GARCIA-MORENO 
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Este documento de la literatura cristiana primitiva 
(s. 11) es sin duda uno de los textos más bellos y 
sugestivos que se han conocido hasta el 1940, año en 
que fue descubierto y editado por Campbell Bonner. 
Desde entonces se han venido haciendo estudios y 
comentarios que certifican el interés suscitado, así 
como la importancia de esta homilia. Los mismos auto
res de este libro se habían ocupado del tema en varias 
ocasiones a través del articulo o ponencias, pudiendo 
decirse que la obra viene a ser una recopilación y cúl
men de todos esos trabajOS. 

Después de hablarnos de la vida y obras del Obis
po de Sardes. presetan los autores las ediciones y 
estudios que se han realizado hasta el año 1969. Luego 
se estud ia. sin ser exhaustivos como es lógico, la teo
logia subyacente ... La idea fundamental de la Homilía 
en torno a la que se polarizan y en razón de la cual se 
justifi can las restantes ideas creernos encontrarla en 
el programa divino de la salvación del hombre enten
dida como rescate. Por su parte el desarrollo de esta 
soteriología se veri fica apuntando los jalOnes de la lla
mada hi storia de la salvación. En el planteamiento de 
M elitón se deja ver un doble plan sa lvífica por parte 
de Di os. El primero se realiza Con la creac ión del uni
verso a la que sigue la formación del hombre ... El se
gundo programa divino de salvac ión-redención se de
linea con claridad y nitidez. pero resulta a veces im
perceptible y tenue por la dureza y oscuridad de la 
nueva situación humana» (p. 33-34) . 

Después de dar una visión de conjunto, se estudia 
el pecado ori gi nal, la naturaleza de la sa lvac ión y los 
modos de presencia de Cristo según un estudio com
parativo en las homilías pascuales gri egas. Con todo 
ello se aporta un nuevo testimonio de la tradición, va
liosísimo en este caso por su antigüedad, en favor de 
la doctrina de la Iglesia sobre «el pecado original, 
originante y originado» (p. 16) . En cuanto al concepto 
de salvac ión, afirman los autores que .. arranca -según 
Melitón de Sardes- del plano interior de cada ser 
humano recompon iendo la re lac ión can Dios, rota por 
el pecado, y se desborda a la persona entera afectando 
también a la sociedad y a toda la realidad terrena. es 
reasumida bellamente en los versícu los finales de la 
Homilía. cuando Melitón pone en boca del mismo Cris
to una invitación a todas las naciones para hacerlas 
beneficiarias de esta salvación. Este proceso salvador 
operado por Cristo se describirá en una forma gradual 
que tomará al hombre desde su situación de pecador 
y lo encumbrará introduciéndolo en el cielo para gozar 
de la visión beatífica y resucitándolo gloriosamente» 
(p. 70-71 ) . 

Brevemente se exponen los manuscritos y versio
nes del texto estudiado, pa ra pasar luego a presentar 
el origina l griego y su traducción castellana, junto con 
bastantes notas explicativas. Si gue un apéndice con 
diversos fragmentos meliton ianos y un apa rtado dedi
cado a la bibliografía de fuentes y estudios. Finalmen
te se aportan varios índices so~re lugares escrituris
ticos. palabras griegas, de la traducc ión latina de frag-
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mentas siriacos y de autores . A excepclon de este 
último, los demás están tomados de Othmar Perler. 
También la traducción del texto griego tiene presente 
a este prestigioso tratadista del Obispo de Sardes . Sin 
embargo, en las referencias de los diversos estudios 
teológicos se hace una traducción más personal . Esto 
puede explicar la diversidad de palabras en textos 
idénticos (cfr. p. 41, 51, 68 Y 173 en donde 1top8da 
se traduce por impudor, impureza, e impudicia; p. 98 
Y 169, p. 64 Y 169,96 Y 163, 100-211, etc .) . 

El texto castellano está muy cuidado en su estilo, 
y conserva la frescura y el vigor de los originales grie
gos. Toda la riqueza de imágenes, la profundidad de los 
conceptos, la emoción de las expresiones y el rico 
colorido del lenguaje de este poeta y teólogo del s. 11 
se recogen con fidelidad al sentido y a las palabras. 

Como muestra de esa belleza de lenguaje y conte
nido veamos un fragmento de esta Homilía pascual. 
Parte el autor del Antiguo Testamento para referirse a 
Jesucristo : 

El es la pascua de nuestra salvación. 
El es quien soporta mucho en muchos. 
El es quien fue matado en Abel, 

atado en Isaac, 
mercenario en Jacob, 
vendido en José, 
abandonado en Moisés , 
inmolado en el cordero, 
persegUido en David, 
y deshonrado en los profetas . 

Pasa luego a los tiempos mesiánicos contemplan
do a Jesús de Nazareth en su itinerario de dolor y de 
victoria redentora: 

El es quien se hizo carne en una virgen, 
quien fue colgado de un madero, 
quien fue sepultado en tierra, 
quen resucitó de entre los muertos, 
quien fue elevado a las alturas de los cielos. 

Con acentos trágicos v serenos a la vez, Melitón de 
Sardes vuelve a mirar a Cristo doliente y triunfador : 

El es el cordero sin voz, 
El es el cordero degollado, 
El es el nacido de María, la buena cordera, 
El es el elegido del rebaño, 

el arrastrado a la inmolación , 
el sacrificado al atardecer, 
el sepultado al anochecer, 
el que no fue triturado sobre el madero, 
el que se corompió en la tierra, 
el que resucitó de entre los muertos, 
y el que resucitó al hombre del fondo de la 

tumba . 

Como resumen podemos afirmar que este libro es 
una estimable aportación para los lectores de habla 
hispana , que deseen conocer y gustar la literatura de 
los primeros cristianos. 

ANTONIO GARCIA-MORENO 
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SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA 

VARIOS, Valore e attualita del Sacramento della Peni
tenza (Convegno di aggiornamento per Sacerdoti e per 
Educatori, Roma, Facolta Teologica della Universita Pon
tificia Salesiana, 1-4 novembre 1973, a cura di G. Pinazzi 
e Achille M. Triacca) , Ed . Pas-Verlag, 1 vol. de 373 págs. 
Roma, 1974. 

Se recogen en este volumen las ponencias que tu
vieron lugar en el mencionado Congreso. Sus casi cua
trocientas páginas de texto apretado conteniendo 18 
trabajOS son difícilmente reducibles a síntes is . Nos 
limitaremos a reseñar las afirmaciones más destaca
bles . 

Dos son las notas que se pueden aplicar a todas las 
ponencias: el deseo de acomodar el Sacramento al 
hombre contemporáneo, y la mesura en el decir, me
sura que puede sorprender al lector no avisado. 

Los trabajos vienen agrupados en dos partes: 1. Par
te teológico-liturgica; 11. Parte morale-pastorale. 

Parte primera: Teológico-litúrgica. 

Comienza con un trabajo de Z. Alszeghy titulado 
Crisi d'identitil del sacram:2!nto della penitenza nell'at
tuale contesto teologico (pp. 3-16) . Es este el trabajo 
que orienta todo el libro . El A . estima oportuno este 
título y más aún el dar por sentado como punto de 
partida que existe una auténtica crisis del sacramento 
de la Penitencia, ya que .. non e infatti possibile aggior
narsi riguardo i problemi della penitenza ecclesiastica, 
se prima non si rende canto chiaramente della situazio
ne, in cui il sacramento della penitenza si trova» (p. 3). 

El A., que parece confundir penitencia eclesiástica 
con el sacramento de la Penitencia, estima que esta 
crisis de identidad tiene lugar en el mismo sacramento 
de la Penitencia, porque «confessori e penitenti sen
tono un disagio crescente riguardo all'amministrazione 
attuale del sacramento della pen itenza» (ib id.) , .. disa
gio» que se demuestra por la disminución de confesio
nes , por las tentat ivas de encontrar nuevas formas y 
nuevos caminos «per realizzare nella Chiesa la meta
noia evangelica» y por el deseo del Conc. Vaticano 11, 
que quiere que «si rivedano il rito e le formule della 
penitenza, in modo che esprimano piu chiaramente la 
natura e I'effetto del sacramento» (p. 4). 

A primera vista podría sorprender que el A . dé como 
pruebas claras de «crisis de identidad» en el sacra
mento de la Penitencia lo que puede deberse a la 
incuria de los fieles (disminución de las confesiones) 
y a la indisciplina de los sacerdotes. Por otra parte, 
es evidente que el A . malinterpreta el texto citado del 
Vaticano 11 , el cual no habla de crisis de identidad en 
el sac ramento de la Penitencia, sino que recuerda la 
conveniencia de que los ritos expresen con mayor cla-


