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Este número de los Cahiers es el
primero de varios cuadernos, consagrados a estudios semejantes. Deseamos vivamente un auge en los estudios de este tipo, de manera que se trasluzcan en
publicaciones, tan sugerentes y originales como ésta.
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El presente volumen es el cuarto
que el prof. de Margerie ha compuesto
en torno a la historia de la exégesis bíblica. Abarca la época de transición de
la Antigüedad Tardía a la Edad Media
latina y se centra en los autores más
destacados de este periodo: San León
Magno (cap. 1y 2), San Pedro Crisólogo (cap. 3), Fulgencio de Ruspe (cap.
4), San Gregorio Magno (cap. S), San
Beda el Venerable (cap. 6) y San Bernardo de Claraval (cap. 7). El libro termina con un epílogo y con varios índices.
De San León Magno son puestos
de relieve dos aspectos: la lectura litúrgica de la Escritura en torno a los misterios de Cristo recibidos en la Iglesia
(Encarnación y Navidad, Epifanía,
Transfiguración, Pasión y Resurección);
y por otro, la figura del Apóstol Pedro
al frente de la Iglesia, cuya primada es
un misterio evangélico de Cristo. La
exégesis bíblica de San Pedro Crisólogo
se centra en cuatro aspectos del Nuevo
Testamento: Encarnación y Sagrada Familia (Dios se quiere hacer amar más
que temer); el misterio pascual de Cristo médico; la Eucaristía, pan cotidiano
de la beatitud perfecta; y la condescendencia anagógica de Cristo Jesús. San
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Fulgencia de Ruspe contempla la Trinidad redentora en la Escritura y, así, sobre la base de la fe como luz de la exégesis, realiza una lectura antiarriana de
la Biblia y aporta abundantes consuelos
que guían hacia la perfección de la caridad. San Gregorio hace una lectura interiorizante de las Escrituras; se trata
de una interiorización actualizante al
hoy , personal y eclesial, no sólo de los
Evangelios, sino también del libro de
Job, para concluir que la Escritura interiorizante e interiorizada nos eterniza. Beda el Venerable hace ver que la
Escritura, al manifestar a Cristo, manifiesta la Iglesia; junto a esta lectura
eclesiológica de la Biblia Beda ofrece
comentarios de orientación ética y espiritual. San Bernardo ofrece una exégesis mística y litúrgica, que se centra en
la humildad de Cristo y de María, dotada de una maternidad mediadora y
en la enseñanza de superar al hombre
carnal para llegar a ser espiritual.
El presente libro abunda, por
tanto, en los aspectos teológicos de los
tratados exegéticos compuestos por los
autores estudiados. Sólo en el caso de
San Bernardo se plantean más a fondo
cuestiones de metodología exegética.
N os parece una magnífica y profunda
introducción al pensamiento teológico
de estos grandes exégetas.
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Yves-Marie DUVAL (éd.), Jeróme
entre l 'Occident et l 'Orient, Études
Augustiniennes, Paris 1988, 510 pp., 12
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El presente volumen contiene las
Actas del Coloquio de Chantilly (septiembre de 1986) con motivo del XVI
centenario de la marcha de San Jerónimo desde Roma y de su instalación en
Belén (años 385-386). Este Coloquio
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