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En enero de 2015 tuvo lugar en Jerusa-
lén el segundo congreso internacional or-
ganizado por el todavía joven Instituto Polis.
Polis – The Jerusalem Institute of Languages
and Humanities inició su singladura en
2011 y con el entusiasmo y dinamismo que
lo caracteriza no sólo se dedica a la ense-
ñanzas de lenguas, sino que se está convir-
tiendo en un entorno en el que se dan cita
especialistas de todo el mundo en aquel
punto preciso, encrucijada continua desde
los orígenes de la historia. Aunque Polis es
conocido por sus métodos activos de
aprendizaje de lenguas antiguas, poco a
poco se van abriendo paso en el mundo
académico sus actividades organizadas en
Jerusalén, siempre en el ámbito de las hu-
manidades. Con su breve historia, esta ins-
titución ha organizado ya un congreso so-
bre los orígenes del alfabeto, cuyo volumen
de actas ya ha sido publicado por Cambrid-
ge Scholars Publishing en 2015. Además, en
2016, tuvo lugar otro congreso con motivo
del centenario del Curso de Lingüística Ge-
neral de Ferdinand de Saussure del que
pronto esperamos ver publicadas las actas.

El presente volumen recoge los traba-
jos presentados en el congreso por especia-
listas de diversos ámbitos del saber que se
reunieron en Jerusalén para debatir sobre

cuestiones relacionadas con la famosa bi-
blioteca de Alejandría. El trabajo aparece
dividido en tres partes. La primera aborda
cuestiones sobre las fuentes antiguas que
dan noticia de la biblioteca, la segunda es-
tudia aspectos del funcionamiento de la
institución y la tercera parte ofrece el pare-
cer de los especialistas acerca de la historia
de su destrucción, un tema éste sujeto to-
davía a debate.

El plantel de expertos está formado por
profesores de universidades de Israel (S.
Honingman de la Universidad de Tel Aviv
y D. Dueck y E. Friedheim de la Universi-
dad Bar Ilán), expertos afincados en Jeru-
salén de L’École Biblique (E. Nodet y Ch.
Rico) y estudiosos de universidades euro-
peas (H. Fragaki de la Universidad de Lei-
den, J. Joosten y J. L. Lightfoot de Oxford
y Ch. Cusset y A. Dande L´École Normale
Supérieure en Lyon y París respectivamen-
te). Completa la lista de autores una apor-
tación de E. Almagor.

Una característica singular del volumen
y del espíritu de los días del congreso es que
se ofrece al público un cuidado resumen de
los debates mantenidos al finalizar cada una
de las ponencias. De ese modo se puede co-
nocer no sólo lo expuesto por cada autor,
sino que también se reproducen sintética-
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mente las opiniones y el debate suscitado
entre los demás expertos. Este tipo de in-
formación no es muy frecuente en volúme-
nes de esta naturaleza y son de gran ayuda
para profundizar en los temas en estudio y
debate. La publicación cuenta con muy
buenos índices y una amplia bibliografía.

El trabajo es fruto de la paciente labor
del prof. Christophe Rico junto con Anca
Dan. Ambos han trabajado en la edición de
estos Proceedings. Entre otros méritos aca-
démicos, el prof. Rico es profesor de la
Universidad de Estrasburgo, profesor de
griego de L’École Biblique et Archéologique
Française de Jerusalén y Director General
de Polis Institute donde enseña griego y lin-
güística. El propio prof. Rico introduce el

volumen del siguiente modo: «En enero
de 2015, Polis, cuya misión es renovar las
humanidades a través del conocimiento
profundo de las lenguas del mundo anti-
guo y medieval, celebró un congreso inter-
nacional sobre la biblioteca de Alejandría
que reunió a historiadores, arqueólogos y
lingüistas así como a especialistas en Sep-
tuaginta y literatura griega». La lectura de
este volumen, con el resumen de los deba-
tes podrá ser de interés a todo aquel aman-
te de las humanidades al que resulte atrac-
tivo aquel ambiente que la dinastía de los
ptolomeos desarrolló en el delta del Nilo
en el s. III a.C.

Diego PÉREZ GONDAR
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El autor de este manual de historia de
la teología es profesor de Dogmática e
Historia de los Dogmas en la Hochschule
Sankt Georgen de Frakfurt a. M. No obs-
tante esa dedicación del autor, no es la his-
toria de los dogmas el objeto de esta obra,
es decir, la historia del desarrollo de la fe,
sino el desarrollo histórico de la reflexión
sobre la fe, si bien no es siempre posible
delinear una frontera nítida entre ambas
perspectivas. En todo caso, la intención del
autor es exponer los distintos acentos, co-
rrientes y teólogos que en cada época han
marcado la tradición teológica católica.

Su exposición se desarrolla en 18 capítu-
los dedicados a temas de teología sistemáti-
ca. El autor aclara de inmediato que eso no
significa que la exégesis, la historia de la
Iglesia, la teología moral o la liturgia carez-
can de índole teológica; sino que este ma-
nual se ocupa de las cuestiones que se sitúan

en el ámbito de la dogmática o de la teolo-
gía fundamental. Por lo demás, se trata de
una introducción, sin pretensiones exhaus-
tivas de la historia de la teología. Algunos
nombres de teólogos simplemente se men-
cionan, o están ausentes. Los temas de cada
capítulo podrán profundizarse ulteriormen-
te. Todo ello no supone, en una obra de sín-
tesis, una carencia, sino un esfuerzo positivo
por focalizar los temas realmente importan-
tes, separándolos de los secundarios.

Hay un aspecto valioso de este manual
introductorio. A diferencia de otras obras si-
milares, que siguen el curso cronológico
convencional, Ansorge organiza sus capítu-
los no sólo siguiendo el transcurso temporal,
sino que caracteriza cada momento histórico
por aquellos temas y cuestiones que lo han
protagonizado. Su esquema da protagonis-
mo a los temas en sí mismos. Así, organiza la
historia del primer milenio en torno a las
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