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Edizione Pia Unione Preziosissimo
Sangue (Centro Studi Sanguis Christi,
2), Roma 1982, 2 vol., 955 pp., 17 x
24.
En estos dos volúmenes ap.a recen
las actas del segundo simposio sobre
«Sangue e Antropologia Biblica nella
Patristica» , celebrado en Roma los
días 23-28 de noviembre de 1981.
Contienen un total de 44 artículos
elaborados por prestigiosos especialistas de los ámbitos bíblico y patrístico.
Estos trabajos aparecen agrupados en
cinco apartados: 1) Biblia y literatura
cristiana; 2) literatura cristiana griega,
latina y siriaca; 3) historiografía y
hagiografía; 4) versiones y apócrifos;
5) mitos y civilizaciones.
Sería nuestro deseo reseñar aquí
los artículos de que consta el trabajo.
Ante tal imposibilidad, destacamos el
acierto que supone realzar el carácter
sacrificial de la obra redentora de
Cristo que realizan, entre otros, los
profesores J. Gribomont, R. Laurenti
y V. Grossi, que estudian a San Basilio, Arnobio y San Agustín, respectivamente.
Más novedosa es la aportación de
los estudios sobre los apócrifos, realizados por R. Le Delant, L. Fusella,
A. Naumon y J . Sagi. También sirven
para ilustrar el pensamiento cristiano,
por sus semejanzas y por sus diferencias, los artículos de G. Mantovanij y
de G. S. Gasparro, entre otros,
acerca del gnosticismo y de los misterios de Mitra.
Ante la lectura de estos trabajos
no se puede sino apreciar el alto
desarrollo de la metodología científica
que caracteriza a los modernos patrólogos. Lo más destacable de estos
simposios es la seriedad y elevado
nivel científico de los trabajos realizados, que arrojan luces sobre diversas
cuestiones teológicas: soteriología, ecIesiología, teología eucarística y antropología principalmente.
A. Viciano
Antonio QUACQUARELLI, Reazione
pagana e trasformazione della cul-

RESEÑAS

tura (fine seco lo IV d. C), Edipuglia
(Quaderni de «Vetera Christianorum»,
19), Bari 1986, 248 pp., 17 x 24.
Como de todos es bien conocido ,
el siglo IV cristiano es rico en acontecimientos decisivos para la historia de
la antigüedad; tanto en sus mismos
comienzos -con la paz religiosa de
Constantino- , como en los años últimos -con el Emperador Teodosio y
la resistencia pagana- o El Prof.
QuacquareIli, de la Universidad de
Roma , es un profundo conocedor de
la cultura de esos primeros siglos cristianos, como lo demuestran sus extensas publicaciones al respecto . El
presente trabajo se detiene a analizar
formas y contenidos, tanto paganos
como cristianos, que bien pudiéramos
llamar secundarios, pero no por ello
menos reveladores de la cultura de la
época . Hasta la mitad del siglo IV,
los paganos eran numerosos, tanto en
las ciudades como en el campo, de
ahí la importancia de sus manifestaciones culturales y de los contenidos
en ellas encerrados. Desvelar estos
aspectos constituye el objetivo primodial del presente volumen. El lector
de estas páginas podrá descubrir las
razones profundas que motivaron distintas actuaciones de los Emperadores
de la época en relación con los paganos y también con los cristianos . Las
muchas ideas y acontecimientos que
jalonan todo el siglo IV son puestos
de relieve por la pluma experta y erudita del profesor romano. Los ocho
capítulos que componen este volumen
no son sino otros tantos caminos
señalados por el A. para acceder a un
más profundo conocimiento de uno de
los siglos más importantes -si no es
el más importante- en la historia de
la Iglesia y del pensamiento cristiano .
Entre esos capítulos son dignos de ser
destacados los que versan sobre la
cultura científica y el de la poesía.
Ciertamente son aspectos muy queridos del A. y mil veces tratados por él
en su abundante producción literaria,
pero una vez más el lector disfrutará
de ese frescor siemp[e renovado que
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A. Quacquarelli sabe imprimir en sus
escritos. En definitiva, la lectura de
estas páginas se hace obligada para
quien desee tener una informacion
sólida de las relaciones entre paganos
y cristianos del siglo IV del cristianismo.
M . Merino
André GRABAR, Le I'ie della creazione
nell'iconograjia cristiana. Antichita e
Medioel'o, Jaca Book (<<Biblioteca di
Cultura Medievale», 108), Milano
1983, 292 pp. + 246 láminas, 15 x 23.
El prof. Grabar ofrece en esta
obra, la primera en su género, la
interpretación de los dogmas cristianos por medio de la imagen, o, más
exactamente «el modo de traducir
mediante la imagen los temas inspirados en la religión cristiana» (p. 9).
Durante un largo período -el A.
estudia un milenio, desde el siglo 11
al XIII-, la iconografía cristiana sirvió como medio de expresión de la fe
y un medio al que se recurría constantemente, constituyendo un elemento
'importantísimo en la vida de la Iglesia
cristiana de los primeros siglos. El A.
nos presenta su trabajo con una metodología diferente a la que nos tienen
acostumbrados los historiadores del
arte . El prof. de L'Ecole des HautesEtudes de Paris, además de explicar
la iconografía ya consagrada, intenta
«desmontarla», para así observar mejor
la lección teológica de la creación.
Ante el ingente material que, al respecto, se encuentra diseminado por
distintos lugares, y teniendo como
fuente de inspiración artística imnumerables modelos, A. Grabar se ha
sentido en la obligación de seleccionar
su trabajo. Así, el trabajo está dividido en dos partes bien diferenciadas:
la primera se refiere a la forma
-notablemente esquemática- de las
primeras imágenes cristianas, mientras
que la segunda está dedicada a exponer los motivos religiosos que movieron a los autores cristianos de dichas
imágenes, a la vez que presenta las
posibles influencias culturales a las
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que estuvieron condicionados. Toda la
exposición realizada por el A. se
encuentra debidamente acompañada
por las figuras fotográficas correspondientes. Una bien seleccionada bibliografía pone el broche final a este
meritorio trabajo. Se trata, sin duda,
de un libro imprescindible tanto para
el historiador del arte, como para el
estudioso de la teología.
M. Merino
Gerardo CIOFF.I\RI, Storia della Basilica di S. Nicola di Bari. L 'epoca
normando-S1'el'a , Centro Studi Nicolaiani, Bari 1984, 254 pp., 19 x 28.
La Basílica de S. Nicolás en Bari
(Italia) es el gran monumento edificado a finales del siglo XI para custodiar las reliquias de S. Nicolás que
desde Myra (Turquía) fueron llevadas
a Bari en el año 1087.
Con ocasión del IX centenario del
traslado de las reliquias del Santo, el
Centro Studi Nicolaiani, de reciente
fundación, bajo la dirección del P.
Gerardo Cioffari, se propone al menos
la publicación de tres obras fundamentales sobre la vida de S. Nicolás ,
sobre el traslado y sobre la historia
de la Basílica.
El P. Cioffari asume la gravosa,
pero interesante, tarea de iniciar la
compilación de la historia de la Basílica, prevista en cuatro volúmenes. El
que aquí presentamos es el primero y
recorre todo el periodo normandosuabo, es decir, desde la fundación
(1087) hasta el año 1266.
El autor concibe y realiza esta
historia de la Basílica no como un
aspecto de la historia de Bari, sino
encuadrándola y ligándola estrechamente con el contexto de la vida de
la ciudad. Así, por ejemplo, de los
seis capítulos de que consta el libro,
en los tres últimos se pone énfasis en
la historia de Bari desde múltiples
aspectos: destrucción de Bari (1156)
y fin de la dinastía normanda en
Puglia; el emperador alemán Enrique
VI y el canciller Conrado de Hildesheim; el conflicto entre la Basílica y

