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AuGustIne, On the Happy Life St. Augustine’s Cassiciacum Dialogues, Volume 2, 
(Traducción y edición de Michael P. Foley) New Haven: (YALe unIveRsItY PRess), 2019 
232 pp.

Han aparecido estos dos primeros volúmenes de una nueva edición de los diálogos 
de Casiciaco; los otros dos se publicarán en 2020. El traductor y editor de los cuatro, 
Michael Foley, profesor de Patrística en la Universidad de Baylor, ha optado esencial-
mente por una traducción literal, y sólo más libre cuando no sea posible por varias 
razones, pero en ese caso advirtiendo al lector y respetando el pensamiento de Agustín. 
Tanto en la traducción, como en el comentario de estos dos, Contra los académicos y 
Sobre la vida feliz, su trabajo es admirable y generoso (tanto en las notas al texto como el 
comentario). Introduce una vez más y mejor un texto de la antigüedad cristiana situan-
do al lector en aquel momento de la vida del gran pensador y escritor poco antes de ser 
bautizado. Gracias a su formidable talento como escritor, la conversión de Agustín ha 
iluminado toda la historia del pensamiento cristiano, y no ha cesado en nuestro tiempo. 
Foley es un escritor entusiasta, y asegura que deberíamos leer estos diálogos «como 
si nuestras vidas dependieran de ellos». Critica al mismo tiempo y oportunamente el 
«paternalismo» de otros que han traducido al gran escritor africano con excesiva liber-
tad; y supongo que otro tanto ha ocurrido en versiones de otras lenguas. Cada época y 
cultura necesita una nueva traducción, sin duda, para mantener vivo un pensamiento 
pero nunca desvirtuarlo.

Los cuatro diálogos son bien conocidos para lectores de AVGVSTINVS, pero aún 
así debo subrayar los consejos de Foley sobre cómo leerlos. Dice que hemos de acer-
carnos a estos textos como lo haríamos en el caso de cualquier otra narrativa dramática 
y que deben ser experimentados «como si estuvieran ocurriendo ante nuestros ojos», 
poniéndonos dentro del texto. Es fácil imaginar una clase con sus estudiantes universi-
tarios. Los lectores se benefician cuando se leen los cuatro pues son partes de un mismo 
proyecto. Foley se queja de que no han sido leídos como unidad coherente. Insiste 
en que para mayor efecto se han de leer en orden cronológico, como era la intención 
explícita de Agustín. En su mente, la conversión (intelectual, moral, religiosa) es un 
proceso que empieza con el rechazo del escepticismo, progresa con el deseo intensi-
ficado de la felicidad y de conocer a Dios, volviéndose hacia un mejor entendimiento 
de Dios, y es ratificado con una afirmación más explícita del conocimiento que el alma 
tiene de sí misma. También insiste Foley en rechazar la tentación de ver los diálogos de 
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Casiciaco como anticipaciones algo primitivas y aun defectuosas de las Confesiones, el 
De Trinitate, y la Ciudad de Dios. Al contrario, los cuatro diálogos son ya composiciones 
de madurez, escritos tras una década de continuo esfuerzo intelectual y moral tras la 
verdad. Los cuatro tienen un «contenido mayormente cristiano», porque Agustín busca 
cómo integrar la fe y la razón. Junto con autores cristianos, Foley repasa la influencia 
de Cicerón, de algunos filósofos platónicos, y de poetas como Virgilio. Su comentario 
a Contra los Académicos se extiende a un centenar de páginas y unas sesenta para el De 
beata vita; el último discurso de Agustín en este diálogo, según Foley, es «una sátira sos-
tenida» y una obra maestra que contiene «pasajes sin paralelo en los otros diálogos de 
Casiciaco, y de hecho, tampoco en el resto de los escritos de Agustín». Llevó la conver-
sación al reconocimiento, en palabras de Foley, de que «un humanismo exclusivo» es 
un «humanismo inhumano» y la introducción del misterio de la Trinidad en la ciencia 
de la felicidad humana fue algo que el pensador africano comprendió «no es sólo válida 
sino inevitable». El comentario de esta nueva traducción y edición ilumina la liberación 
intelectual que Agustín experimentó según se acercaba a la propuesta cristiana sobre la 
divinidad y la humanidad.

Su búsqueda filosófica en estas dos primeras conversaciones con amigos, en la 
tranquilidad del campo pero no muy lejos de Milán, no es menos urgente hoy, en el 
tercer milenio del cristianismo, y no sólo para futuros creyentes sino para los mismos 
cristianos, a menudo incapaces de «dar razones de su fe» o, caso de tenerlas, ofreciendo 
banalidades y propuestas incomprensibles para una inteligencia moderna, ilustrada, 
científica, y democrática. Cuando Agustín afirma que la felicidad humana está en bus-
car la verdad de manera total, aun con la posibilidad de no encontrarla; no estaba lan-
zando un desafío al mundo académico o de intelectuales escépticos, sino a los mismos 
creyentes. El gran beneficio de estos diálogos está en comprender que la fe no pensada, 
una y otra vez, sin descanso y con renovada atención, y no sólo memorizada de un ca-
tecismo o un manual teológico, está ya medio muerta. Leer los diálogos es pensar con 
Agustín y sus compañeros de tertulia intelectual, también una mujer, Mónica, y muestra 
de esa urgencia de pensamiento sostenido que exige la fe. Confiesa a sus amigos que él 
mismo sufre impaciente en su deseo de percibir la verdad no sólo por la fe, sino también 
con el entendimiento, y no fue otra su intención al retirarse unas semanas del ruido 
urbano a la tranquilidad campestre. Agustín deja claro que no se han reunido para una 
exhibición vanidosa del yo, sino en exclusivo y total servicio de la verdad. Foley observa 
cómo la crítica de Agustín a los académicos, «a menudo irreverente», puede ocultar 
de qué manera y con qué extensión está de acuerdo con ellos. Su distinción entre lo 
sensible y lo creíble es crítica, como lo son muchas otras en unas conversaciones que 
después de tantos siglos siguen siendo tan animadas como fascinantes, emocional e in-
telectualmente. Escuchando a Agustín, a su madre, al pequeño Adeodato y a sus amigos 
en el campo, el lector sincero y honesto puede tocar la profundidad y alegría de aquella 
conversión intelectual, necesaria para ser humano y para entender qué sea y no sea su 
felicidad. Finalmente, un punto que a menudo se olvida entre creyentes cristianos y que 
Foley subraya: comentando De beata vita dice que Agustín presenta sus reflexiones tri-
nitarias como algo que de hecho da sentido y explica la condición humana más que una 
serie de deducciones racionalmente demostrables. Más que un dogma (hoy una palabra 
casi maldita), el misterio de la Trinidad, y como misterio, es algo para vivir la vida de 
manera auténticamente humana, un don sincero y continuo al otro.

Foley agradece a dos profesores que inspiraron su «amor por estos diálogos» y 
hace lo mismo con varias instituciones por su ayuda financiera durante varios años para 
este proyecto, entre ellas el National Endowment for the Humanities, una institución 
de prestigio en Estados Unidos. La excelente editorial de la Universidad de Yale, por 
otro lado, no es menos generosa; la Introducción general aparece en cada tomo así 
como la clave de traducción de algunos vocablos (latín-inglés e inglés-latín). Y los volú-
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menes se publican en tres formatos: de tela, de papel y digital (en Kindle). Agustín de 
Hipona es un autor afortunado.-Álvaro sILvA.

DuPOnt, Anthony - eGuIARte, Enrique - vILLABOnA, Carlos, Agustín de Hipona 
como Doctor Pacis. Estudios sobre la paz en el mundo contemporáneo, Vol. 1, Bogotá 
(eDItORIAL unIAGustInIAnA), 2018, 361 pp.

DuPOnt, Anthony - eGuIARte, Enrique - vILLABOnA, Carlos, Agustín de Hipona 
como Doctor Pacis. Estudios sobre la paz en el mundo contemporáneo, Vol. 2, Bogotá 
(eDItORIAL unIAGustInIAnA), 2019, 383 pp.

Como fruto del Congreso Agustiniano celebrado en la Uniagustiniana de Bogotá 
(Colombia) el 26 y 27 de agosto del 2017, surgieron los presentes volúmenes, en los que 
se han recogido algunas de las ponencias presentadas a lo largo de dicho Congreso. A 
estos textos se le ha unido un selecto grupo de ensayos que fueron añadidos por medio 
de un Call-for-Papers sobre el tema de san Agustín y la paz. En el primer volumen se 
recogen los ensayos escritos tanto en español como en inglés, mientras que el segundo 
está conformado por los estudios escritos solo en inglés. La obra ha conjuntado entre 
sus autores, a un grupo destacado de los más prestigiosos estudiosos de san Agustín en 
la actualidad.

El primer volumen cuenta con el prefacio del conocido agustinólogo Nello Ci-
priani, y la Introducción de Anthony Dupont, no menos conocido en el ámbito de los 
estudios agustinianos. La primera parte de este volumen recoge los ensayos que versan 
sobre los elementos filosóficos, teológicos y espirituales de san Agustín como Doctor 
Pacis. En esta sección se nos ofrecen ensayos de conocidos especialistas, como Massimo 
Borghesi, quien diserta sobre la teología política de san Agustín vista desde una pers-
pectiva diacrónica tomando como punto de partida Peterson hasta llegar a J. Ratzinger 
(«Desde Peterson hasta Ratzinger. Agustín y la crítica de la teología política»). Gabriel 
Quicke, nos ofrece un ensayo sobre Agustín como promotor de la paz y de la unidad 
(«Augustine of Hippo as Promoter of Unity»). Ignacio López presenta un ensayo sobre 
la fuerza que tiene el amor para llevar a las personas hacia las alturas de Dios, como una 
forma de poder vivir la verdadera paz («El amor ascendente como acceso a la verdadera 
paz»). Óscar Velásquez, nos ofrece un escrito sobre la perspectiva y las consecuencias 
filosóficas de la teología agustiniana sobre la paz («Pax aeterna: la teología agustiniana 
de la paz en sus perspectivas filosóficas»). 

El director de nuestra revista AVGVSTINVS, Enrique A. Eguiarte colabora con 
un interesante ensayo sobre la exégesis del salmo 21 y la lucha de san Agustín por la 
paz en la contienda con los donatistas. En este estudio, el profesor Eguiarte presenta 
el pensamiento soteriológico agustiniano con el que el Obispo de Hipona intenta com-
batir el donatismo, a fin de que reine la paz. Eguiarte pone de manifiesto en su ensayo 
la importancia de la muerte redentora de Cristo, a partir principalmente del texto del 
salmo 21, 28-29, con el propósito de demostrar la universalidad de la salvación, frente 
al concepto reduccionista de la Pars Donati. Asimismo, resalta el elogium pacis que san 
Agustín ofrece en la enarratio al salmo 147. («Elogium pacis: la exégesis agustiniana del 
salmo 21, 28-29 en el contexto donatista»).

La segunda parte de este primer volumen tiene como tema la influencia de san 
Agustín en el mundo contemporáneo, influjo que es medido y estudiado a partir del 
mismo tema de la paz. En esta sección Pamela Chávez nos ofrece un ensayo sobre los 
conceptos de mentira en san Agustín, y como solo la verdad puede llevar a la persona y 
a la comunidad humana a una verdadera paz («Contra la mentira: la veracidad como ca-
mino de paz en san Agustín»). Michael S. J. Bruno nos ofrece una visión de conjunto de 
las perspectivas actuales sobre el concepto de paz agustiniana, y una evaluación de los 
mismos («Between Earthly and Heavenly Peace: The Contemporary Discussion of Au-
gustine’s Concept of Peace»). Gregory W. Lee presenta un ensayo en el que desarrolla 
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la idea de cómo la lucha antidonatista agustiniana puede ayudar en la construcción con-
temporánea de la paz, partiendo de la tolerancia para poder edificar verdaderamente la 
paz («Tolerance and the Two Cities: Anti-Donatism for Western Church and Society»). 
Carlos Novella ofrece un estudio sobre el valor que la paz debe tener dentro de la pe-
dagogía agustiniana, concretamente en los espacios en donde se lleva a cabo esta ense-
ñanza («El valor de la paz en la escuela desde la pedagogía agustiniana»). Maximiliano 
Prada ofrece un estudio sobre la importancia que el pensamiento agustiniano sobre la 
paz puede tener en el contexto concreto de las escuelas en Colombia («La confesión 
de Agustín en el marco de la educación para la paz en Colombia»). Finalmente, Martin 
Bellerose presenta un ensayo sobre la importancia de la acogida de las víctimas de la 
guerra, según la perspectiva agustiniana («La hospitalidad in ius in bello e ius post be-
llum para los refugiados de hoy. Acoger a las víctimas de la guerra para construir la paz). 

Como una continuación del volumen primero, el tomo segundo comienza con una 
Introducción de Anthony Dupont sobre Agustín de Hipona como político, en donde 
se señala que san Agustín puso sus dotes intelectuales y políticas al servicio de la Iglesia. 
En este segundo volumen de esta excelente obra se han publicado todos los artículos 
escritos en inglés. En la primera sección de este segundo volumen se han colocado los 
artículos que tienen como tema el pensamiento de san Agustín, su vida y su obra. El 
primer ensayo es de Joseph Grabau, y versa sobre la lectura anti-donatista que hace san 
Agustín del texto de Jn 14, 27a. El primer punto de partida del ensayo es analizar cómo 
el pensamiento de san Agustín sobre la defensa del orden público aparece a nivel de la 
reflexión social y política, mientras que en un segundo momento se centra en examinar 
el papel de la interpretación bíblica, para iluminar el camino que pueda conducir a la 
paz plena en todos los ámbitos. («“On the Way to Truth and Peace” (ep. 33, 6): Au-
gustine’s Anti-Donatist Reading of John 14:27a»). Posteriormente Piotr Pacioreck nos 
ofrece una reflexión sobre el influjo de san Agustín en la hermenéutica antropológica y 
el pensamiento político de Dante Alighieri, particularmente en su obra De Monarchia, 
poniendo de manifiesto cómo el pensamiento antropológico del Hiponate es una lar-
ga metáfora sobre la lucha constante en la que se busca la armonía entre el alma y el 
cuerpo. Esta concordia intrahumana se puede posteriormente proyectar al tejido social 
y al mundo entero. Todo ello se explora en relación a la obra de Dante De Monarchia. 
(«Augustine’s Anthropological Hermeneutics and Political Thought in Dante Alighie-
ri’s De Monarchia»). 

Bart van Egmond presenta un ensayo sobre la idea de san Agustín sobre la paz 
dentro de la familia, siguiendo la orientación del Obispo de Hipona, que la verdadera 
paz se encuentra donde los seres humanos aman los mismos bienes de la manera correc-
ta. El autor aborda asimismo, el tema de la paz conyugal en los tres momentos que desa-
rrolla san Agustín para la misma, según la historia de la salvación. («“To be One Heart 
and Soul in God”. Augustine on Peace within the Family»). Dagmar Kiesel propone 
un ensayo sobre las Confesiones, en donde se analiza la paz en relación con la unidad 
personal. Para san Agustín la fuente de la unidad y de la paz es el mismo Dios, y por ello 
en el artículo se aborda el tema de la búsqueda del descanso, que semánticamente está 
relacionado con la pax (quies, requies), así como la cuestión del equilibrio espiritual y la 
versión cristianizada de la ataraxia estoica como tranquilitas animi. («Inner Peace and 
Personal Identity. Reflections on the Unity of the Confessions»). El último artículo de la 
primera parte de este volumen es de Jonathan P. Yates, sobre el texto de Ef 2, 14 en la 
predicación de san Agustín («Ipse enim est Pax Nostra: Ephesian 2:14 in the Preaching 
of St. Augustine»).

La segunda parte del volumen está dedicada al influjo de san Agustín en el mun-
do contemporáneo. El primer ensayo de esta segunda parte lleva la firma de Paul van 
Geest y trata sobre las estrategias y los diversos motivos que san Agustín utilizó para 
poder forjar la paz en su propio entorno: («Magnum Beneficim est Pax: sed Dei verum 
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beneficum est (ciu. 3, 9). Augustine Realism, Strategy, and Insight into Human Motives 
as a Prelude to Peace at all Levels of Human Existence»). Matthew Drever presenta 
un ensayo sobre la necesidad de la paz de Cristo para vivir en la unidad, elemento que 
fomentó san Agustín como algo interno al ser humano y como un elemento social («The 
Soul in Pieces and Its Quest for the Peace in Christ»). Pierre-Paul Walraet, reflexiona 
sobre la Regla de san Agustín como un camino para la paz personal y comunitaria 
(« “Live Together in Peace on the Way to God”. The Rule of Augustine as a Rule of 
Peace»). El ensayo de Thomas R. Clemmons gira en torno a las dos voluntades y la bús-
queda de paz por parte de san Agustín («On the Two Wills. Augustine against Agonism 
toward Peace»). Milles Hollingworth reflexiona sobre tres elementos esenciales en el 
pensamiento de san Agustín, la política, la paz y la predestinación («Politics, Peace, 
Predestination»). Makiko Sato presenta un ensayo sobre un tema sobre el que ha escri-
to mucho últimamente, que no es otro que el de la mentira en san Agustín, y en el ensa-
yo que ofrece se pregunta cómo afrontar, con la ayuda de san Agustín, la mentira en un 
mundo como el nuestro, donde se miente tanto («How do we use our Words in a World 
were Lies are Rampant? Fron Augustine’s Argument on Lying»).. Matthew Gaumer 
ofrece un ensayo sobre cómo seguir las enseñanzas de san Agustín para construir la paz 
en un mundo caótico, como es la realidad en la que vivimos en la actualidad («Peace 
Through Order: Applying Augustine’ Concepts of Society, Security and Conflict in a 
Disordered World»). Finalmente el último ensayo es de Kevin G. Grove sobre cómo la 
doctrina que san Agustín expone en sus comentarios a los salmos, o mejor conocidos 
como las Enarrationes in Psalmos, es esencial para comprender el concepto agustiniano 
de la paz («Practicing Peace, Preaching Psalms: The Centrality of the Enarrationes in 
Psalmos to Augustine’s Developing Theological Understanding of Peace»).

Los dos volúmenes de esta obra son una valiosa colaboración al pensamien-
to agustiniano en torno a la paz. En esta obra se han logrado reunir a gran par-
te de los especialistas más prestigiosos sobre san Agustín en la actualidad, para 
invitarlos a reflexionar sobre el tema de la paz. Posiblemente la presente publi-
cación sea la aportación más completa e importante sobre la paz en san Agustín.  
La encuadernación y la presentación de la obra han sido muy cuidadas, y sobre todo 
llama la atención la calidad de la impresión y del papel usado, pues la obra a pesar de su 
tamaño tiene una ligereza llamativa. Por todo ello damos la enhorabuena a los editores 
de esta obra, así como a la Editorial Uniagustiniana por este magnífico producto aca-
démico fruto de mucho trabajo y de muchas horas de esfuerzo. ¡Enhorabuena!.-María 
sánchez-AnDRés.

eGuIARte, Enrique, Cuidar la casa común. La encíclica Laudato Si’ y San Agustín, 
Bogotá (sAn PABLO), 2019, 175 pp.

El 24 de mayo de 2015 el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si’. A partir 
de esa fecha han sido muchas las publicaciones que se han hecho sobre la cuestión de 
la ecología que invitan a tomar consciencia de la importancia que reviste este tema en 
la actualidad. No obstante dentro de la encíclica, el Papa Francisco no menciona a san 
Agustín. Posiblemente la figura de san Agustín es valorada por el Papa como una fuente 
de sabiduría para abordar otros temas de corte más tradicional o teológico, y posible-
mente creyera que el pensamiento agustiniano no se podía relacionar con la ecología.

Por otro lado, cabe señalar que sería un anacronismo aplicar los criterios prác-
ticos de la ecología actual al pensamiento de san Agustín, o bien querer encontrar en 
los escritos del Obispo de Hipona, reflexiones sobre la contaminación ambiental, el 
calentamiento global o la extinción de las especies. No obstante, en los escritos de san 
Agustín, podemos encontrar líneas esenciales e irrenunciables sobre la teoría que debe 
guiar la praxis de una verdadera ecología cristiana. 
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Para san Agustín la creación, su cuidado y su misión, no se encuentran desligadas 
del Dios trino, ni tampoco de los planes de Dios y del destino final de todo el universo, 
así como de la función social de los bienes de la creación. Por ello, independientemente 
de las aplicaciones que se puedan hacer del pensamiento de san Agustín, sus obras es-
tán llenas de sugerencias y principios básicos que es preciso no olvidar, para enmarcar 
la ecología dentro de los parámetros cristianos correctos, evitar que se pueda tergiversar 
la ecología, y que pueda llegar a confundirse con un velado panteísmo, una reivindica-
ción contracultural, o simplemente una moda pasajera. En vista de que el pensamiento 
agustiniano toca los puntos esenciales y básicos de la ecología cristiana, creemos que su 
pensamiento puede ser de un gran valor para la ecología actual. 

El libro que presentamos nos ofrece una lectura de la encíclica Laudato Si’ del 
Papa Francisco, poniendo de manifiesto sus puntos principales, comentándolos a la 
luz de la doctrina de la Iglesia y del pensamiento de san Agustín. En cada uno de los 
apartados del libro el autor nos ofrece también alguna reflexión sobre la literatura, la 
pintura o el arte en general, como un apoyo para reflexionar sobre la Laudato Si’ y la 
ecología. El esquema que se sigue dentro de los diversos capítulos de esta obra es muy 
sencillo. Después de las consideraciones iniciales, el libro presenta cuatro incisos. El 
primero de ellos ha sido llamado «la Palabra de Dios fuente de vida». En esta sección el 
autor nos ofrece un texto bíblico alusivo al tema que se ha desarrollado en el apartado, 
introducido por una breve reflexión. Posteriormente se presenta la sección «El Papa 
Francisco habla». En ella se recogen textos de la encíclica Laudato Si’ que invitan a me-
ditar sobre el tema del apartado en cuestión. La tercera sección lleva el título de: «San 
Agustín y los animales». En ella se presentan diversos animales que son mencionados 
por san Agustín dentro de su obra, así como las conclusiones espirituales y teológicas 
que el Obispo de Hipona deduce de cada uno de ellos. La penúltima sección se llama 
«Para cultivar tu jardín interior». En ella el autor propone una serie de preguntas para 
la reflexión. Finalmente cada uno de los apartados concluyen con un texto más bien 
breve de la Laudato Si’, así como con un resumen y conclusión del mismo apartado.

La obra puede ser muy útil no solo para conocer más la encíclica Laudato Si’ y el 
pensamiento de san Agustín sobre la ecología, sino que puede ser muy valiosa sobre 
todo para que cada persona tome consciencia de la importancia que tiene la ecología 
en la actualidad, y para que desde la vida de todos los días, se pueda vivir un compro-
miso con el medioambiente, para ayudar a preservar y cuidar nuestro planeta. Se trata 
de una obra no solo muy valiosa para la lectura personal, sino también para el trabajo 
con los grupos en los colegios o parroquias, para comentar la encíclica Laudato Si’, así 
como para despertar la conciencia ecológica y conocer el pensamiento agustiniano al 
respecto. Una obra sumamente amena y útil.-Aurora cAmPOs.

LAzcAnO, Rafael, Tesauro Agustiniano. Vida, obra y bibliografía de escritores, poetas, 
catedráticos, obispos, filósofos, teólogos […] agustinos/as y agustinos/as recoletos/as de 
España, Portugal, América Latina y Filipinas, Pozuelo de Alarcón (unIceRvAntes), 2018.

Tomo 2: Álvarez de Toledo-Asensio Aguirre, 2018, 399 pp.
Tomo 3: Asensio Barroso- Burgos Mserino, 2019, 399 pp.
En un número anterior de AVGVSTINVS [2018 (63) p. 254], al presentar el primer 

volumen del Tesauro Agustiniano, tuve ocasión de ponderar la amplitud y trascendencia 
del proyecto en que se ha embarcado su autor y de expresar mi convicción de que lo 
llevaría a cabo con su tradicional diligencia y competencia. Me alegro de que muchos 
otros hayan sabido reconocer su valor en las múltiples reseñas que se le han dedicado 
en publicaciones de España y de otros países. Entre ellos me limito a citar la amplia 
recensión de Luis Álvarez aparecida en el último número del Anuario de Historia de la 
Iglesia (28 [2019] 405-16).
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Los dos volúmenes que ahora presento contienen la biografía y bibliografía de 
566 escritores: 274, el vol. II; y 292, el III. Más de la mitad son religiosos agustinos. 
Los restantes se reparten entre los agustinos recoletos (58, distribuidos a partes iguales 
entre los dos volúmenes), los agustinos descalzos de Portugal (12), las monjas agustinas 
(3) y agustinas recoletas (13, todas en el vol. II), y las religiosas agustinas misioneras (1) 
y misioneras agustinas recoletas (1). De estas dos últimas congregaciones solo se piensa 
recoger a religiosas de especial significación. De las agustinas recoletas de Filipinas, de 
las del Sagrado Corazón y otras comunidades agustinianas de vida activa se prescinde 
por completo.

El autor, fiel a su espíritu metódico, se atiene en todo a los criterios de edición 
enunciados en el primer volumen. En primer lugar, ofrece los datos esenciales, siempre 
depurados, de la biografía de cada autor, sigue con la descripción exhaustiva de sus 
obras, sin excluir las publicadas en soporte electrónico, y termina con una indicación 
precisa de las fuentes y libros que se han ocupado de ellos. En algunos casos la riqueza 
de este último apartado es realmente sorprendente. Sirvan de ejemplo las voces de-
dicadas a María Caridad Álvarez Martín (1933-94), recientemente beatificada (vol II, 
59-67), al malogrado crítico literario Francisco Blanco (1864-1903, vol. III, 270-29), o 
al botánico Manuel María Blanco (1779-1845, 3, 290-301). La información es siempre 
precisa y completa. Solo en rarísimos casos he advertido la omisión de algún escrito 
significativo. Menciono el libro de Mons. José Álvarez Macua, Història de Igreja de São 
Josè de Ribeirão Preto (1899-1974), Ribeirão Preto 1975, 77 pp. En la voz dedicada al 
padre Bento da Trindade (†1822) se podría haber añadido la edición de sus sermones 
publicada en Lisboa en 1817. Contiene 62 sermones, mientras que la lista de Lazcano 
solo incluye 11.

Entre los escritores reseñados en estos dos volúmenes aparecen algunos nombres 
de cierto relieve, tanto antiguos como de nuestro tiempo. Entre los primeros encon-
tramos a los obispos Agustín Antolínez (1554-1626: 2, 183-96) y Álvaro de Benavente 
(1647-1709; 3, 199-209), al historiador Andrés de San Nicolás (1617-66: 2, 126-32) y 
a Francisco de Avilés (1670-1734: 3, 44-51), provincial de Castilla y editor de las obras 
completas de san Alfonso de Orozco. Entre los modernos ocupan un puesto señero, 
además de los ya citados, los historiadores Guillermo Antolín (1873-1928: 2, 173-79) 
y Luis Álvarez Gutiérrez (1929: 2, 42-50); y los filósofos Saturnino Álvarez Turienzo 
(1920; 2,76-94) y Marceliano Arranz (1943; 2, 368-73). Entre los recoletos baste recor-
dar a Jesús Álvarez (1928-2017: 2, 57-59), José Anoz (1943-2017: 2, 161-170); Andrés 
de San Nicolás (1617-66: 2, 126-32), de quien se cita la edición electrónica de su Defen-
sa de la descalcez; Eugenio Ayape (1907-2000: 3, 63-80) y José Manuel Bengoa (1948: 3, 
211-17).-Ángel mARtÍnez cuestA.

mILes, Richard (ed.), The Donatist Schism. Controversy and Contexts, Liverpool 
(LIveRPOOL unIveRsItY PRess), 2018, 394 pp.

Durante muchos años se consideró como la obra canónica sobre el donatismo la 
obra clásica de Frend (The Donatist Church). No obstante, con el paso del tiempo, los 
estudiosos se percataron de las limitaciones de esta obra, y de la necesidad de replan-
tearse muchos de los postulados presentados por este autor, y de regresar al movimien-
to donatista, buscando sus orígenes y características en sus propias fuentes, evitando 
el error de la mayor parte de la historiografía de este movimiento hasta el año 1960, 
que partía solo de los textos católicos, y se habían dejado de lado los documentos y los 
escritos de la Iglesia donatista.

La obra que presentamos nos ofrece un conjunto de ensayos en los que se desea 
revisar el acercamiento al donatismo, y por un lado, hacer un recuento de lo que se ha 
hecho hasta el día de hoy, comentar sus aciertos y sus limitaciones, y a la vez presentar 
las líneas de investigación de los nuevos descubrimientos y de los nuevos postulados en 
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torno a este movimiento que dividió a la Iglesia del norte de África desde el año 311 
hasta un momento todavía no determinado con exactitud, ya que como es bien sabido, 
la Conferencia de Cartago no fue sino una «victoria pírrica» de los católicos sobre los 
donatistas, ya que el donatismo siguió existiendo en el norte de África durante la ocu-
pación vandálica.

La obra nos ofrece, en primer lugar, una interesante introducción del editor del 
volumen («Donatist Controversy: Parallel Histories, Multiple Narratives») en donde se 
delinea el perfil de los diversas contribuciones que conforman el libro, a la vez que se 
plantean las principales líneas de investigación y de reconsideración sobre el donatismo 
en la actualidad. A continuación John Whitehouse nos ofrece un panorama histórico 
del donatismo dentro del contexto del África del norte («The course of the Donatist 
Schism in Late Roman North Africa»). En esta contribución, Whitehouse nos presenta 
en primer lugar, las fuentes y textos que conservamos de la polémica, tanto del lado 
donatista como católico. Posteriormente nos expone la distribución espacial del dona-
tismo, ofreciendo dos cuadros sinópticos sumamente interesantes; el primero de ellos 
sobre el número y la proporción de los obispos en la Conferencia de Cartago del 411, 
y otro sobre el contexto del cisma Donatista. Asimismo destaca, a modo de sinopsis, 
los acontecimientos clave en la historia del cisma donatista. Después de este interesante 
capítulo, que sería un apartado preliminar, el mismo autor, John Whitehouse nos pre-
senta una revisión de la bibliografía sobre el donatismo («Scholarship of the Donatist 
Controversy»), comenzando con los tratados escritos antes de 1945 y haciendo una 
revisión de los principales tratados y obras sobre el tema, destacando sus aciertos y sus 
limitaciones. Se trata de un capítulo en el que se hace un comentario crítico sobre la 
bibliografía existente sobre el donatismo. 

A continuación Candida Moss presenta un artículo sobre uno de los elementos que 
marcaron la espiritualidad y la liturgia del norte de África, como es el culto a los már-
tires («Martyr Veneration in Late Antique North Africa»). De este modo, la autora nos 
presenta los elementos litúrgicos del culto a los mártires, la espiritualidad y devoción 
martirial que se despertó en el norte de África, así como la literatura que se desarrolló 
en torno a estos testigos de la fe, que fueron importantes tanto para los católicos como 
para los donatistas, en la creación de una identidad y de un imaginario colectivo de la 
fe. El artículo de Alan Dearn, sigue esta misma línea, y se detiene particularmente en los 
relatos de los mártires donatistas («Donatist Martyrs. Stories and Attitudes»), para des-
tacar cómo los autores donatistas intentaron usar el legado de los mártires pàra definir 
la identidad de su comunidad. El capítulo, entre otras cosas interesantes, se replantea la 
cuestión de la expresión «Deo laudes» que ha sido considerada por los estudios como 
un «grito de guerra» propio de los circumcelliones, fundamentalmente a partir de la 
lectura que Monceaux hace de algunos textos de san Agustín. No obstante, como afir-
ma el autor, hay textos claros en los que san Agustín señala que este grito pertenece a 
los circumcelliones, pero hay también un texto en el De ciuitate Dei, donde san Agustín 
refiere la curación de Palladia, donde el mismo Hiponate pone en la boca del pueblo 
católico, el mismo grito de «deo laudes». No obstante, un elemento que deja de lado 
el autor del artículo, es la cronología y el posible deseo de san Agustín de «purificar» 
dicho grito donatista, y de darle un sentido de nuevo católico.

Posteriormente Mark Edwards ofrece un capítulo sobre el cisma donatista y su 
teología («The Donatist Schism and Theology»), abordando los temas esenciales de 
dicha teología, como es el relativo a la extensión de la Iglesia, la unidad de la misma y la 
naturaleza del bautismo. Cam Grey, por su parte, nos ofrece una visión de la sociedad 
rural en el norte de África («Rural Society in North Africa»). Se trata de un capítulo 
particularmente interesante, ya que muchos de los historiadores clásicos del donatis-
mo, entre ellos Frend, lo habían catalogado como un movimiento con una fuerte línea 
social, y como una revancha campesina. En el capítulo, magistralmente desarrollado, 
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el autor nos ofrece un retrato de la vida en el campo en el tiempo del donatismo, así 
como de las relaciones entre los dueños de las tierras y quienes las cultivaban. Puede 
verse con claridad la importancia que tenían estos moradores de los campos, y el influjo 
que podían ejercer dentro de la sociedad, y cómo los obispos de ambas partes, dona-
tistas y católicos, eran conscientes de esta realidad en la que vivían, y en ocasiones se 
aprovechaban de ella. Bruno Pottier nos ofrece un artículo sobre los circumcelliones, la 
sociedad rural y la violencia («Circumcelliones, Rural Society and Communal Violence 
in Late Antique North Africa»), presentando las ideas que movían a los circumcelliones 
a la violencia, así como una búsqueda denodada de un falso martirio, siguiendo lo que 
el autor presenta como una teología escatológica, en la que era preciso completar el 
número de los mártires para favorecer el retornó del Mesías. El autor también señala la 
desaparición de la mención de los circumcelliones a partir del 419, y el posible influjo 
sobre el clero donatista particularmente en lo referente a una espiritualidad martirial y 
ascética. Noel Lenski se detiene a reflexionar sobre el marco legal que determinaba y 
regulaba las relaciones entre los donatistas y los católicos desde la época de Constan-
tino hasta el tiempo del emperador Honorio («Imperial Legislation, and the Donatist 
Controversy: From Constantine to Honorius»). Neil McLynn nos ofrece una reconside-
ración y nueva evaluación de lo que significó la famosa Conlatio Carthaginensis, la Con-
ferencia de Cartago del 411 («The Conference of Carthage Reconsidered»). Richard 
Miles nos ofrece un estudio sobre diversos textos y la controversia donatista («Text 
Communities and the Donatist Controversy»),.y como incluso después de la Conferen-
cia de Cartago, el donatismo no guardó silencio, aunque las fuentes literarias oficiales 
los habían desacreditado. Jennifer Ebbeler nos presenta un estudio centrado en la obra 
de san Agustín contra el obispo donatista Parmeniano («Charitable Correction and Ec-
clesiatical Unity in Augustine’s Contra Epistulam Parmeniani»), destacando ante todos 
los elementos relativos a la corrección fraterna, como deber de caridad, y la importancia 
de la unidad de la Iglesia. Eric Rebillard en su artículo, hace una revisión retrospectiva 
de la polémica de san Agustín con los donatistas antes de la Conferencia de Cartago 
(«Augustine in Controversy with the Donatist before 411»). Anna Leone ofrece una 
interesante colaboración sobre los restos arqueológicos del mundo donatista, como una 
forma de conocer mejor el movimiento y rastrear sus huellas («Traicing the Donatist 
Presence in North Africa: An Archaelogical Perspective»). Jonathan Conant, finalmen-
te presenta un estudio sobre el Nachleben del donatismo, es decir su vida en los siglos 
quinto y sexto («Donatism in the Fifth and Sixth Century»).

El libro ofrece al final una abundante bibliografía, así como el acostumbrado ín-
dice de nombres. La obra en general es magnífica, y es una excelente muestra de los 
estudios que se están haciendo en la actualidad para replantearse lo que fue el dona-
tismo. La obra con mucha justicia está dedicada a quien consagró toda su vida a la 
investigación del donatismo y que ha fallecido recientemente, Maureen Tilley.-María 
sánchez AnDRés.

mIYAmOtO, Jean H., Contribution on Women to Con-Vitality. In /Ad Spiration to 
Convivials, Tokyo (sOPhIA unIveRsItY – OkAYAmA unIveRsItY), 2019, 223 pp.

La obra que presentamos es el fruto las jornadas de estudio de dos de las más co-
nocidas y prestigiosas universidades del Japón, la Universidad Sophia y la Universidad 
Okayama. El tema de reflexión fue la figura de la mujer, particularmente en la tradición 
patrística y en la edad media. De este modo, se han recogido en el presente volumen 
nueve contribuciones de un gran interés y valor. Los ensayos abarcan reflexiones que 
parten del mundo y la teología bizantina («Le paradigme d’Adam et Eve: Perceptio-
nes de la femme mariée»: Vassa Konouma), y que se mueven intelectualmente hacia 
el mundo patrístico con dos ensayos sobre san Agustín y su relación con las mujeres. 
Uno interesante ensayo sobre la relación epistolar de san Agustín con las mujeres («Pa-
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trons and Intellectuals: Augustine’s Correspondence with Women»: Naoki Kamimura). 
Un segundo ensayo sobre el doctor de Hipona versa sobre el repensar el concepto de 
filosofía por medio de la relación de san Agustín con las mujeres («Women and Philo-
sophy: A Rethinking of the Concept of Philosophy through Augustine of Hippo»: Ma-
kiko Sato). Se dedica un ensayo a Gregorio de Nisa y su acercamiento a las mujeres por 
medio de su admirada hermana Macrina, de quien él mismo se convertiría en el primer 
biógrafo («Macrina the “Philosopher” and the Role of Women in Early Christianity: 
Gregory of Nyssa’s View on Women»: Haruka Ebihara). Otro ensayo de tema patrístico 
es el dedicado a la figura de Gregorio Palamas («Gregory Palamas’ Interpretation of 
the Dormition of the Mother of God»). No ha sido olvidada la polémica pelagiana y su 
relación con las mujeres en la antigüedad tardía («Change of View On Ideal Christian 
Woman in Late Antiquity: From Early Eastern Traditions to the Pelagian Controver-
sy»: Nozomu Yamada). No está ausente la tradición medieval del Meister Eckhard, ni 
el impacto que en la misma tiene la figura de santa María Magdalena. Para concluir 
la obra se nos ofrece un ensayo sobre santa Teresa de Ávila, como protagonista de un 
misticismo «feminista».

En conjunto la obra es muy interesante, pues los ensayos aportan una rica reflexión 
iluminando un tema que cada vez está más de moda, como es el de las mujeres en la 
tradición tardo-antigua y patrística. Los ensayos son una rica cantera de inspiración y 
de información, por todo ello felicitamos la iniciativas de las dos prestigiosa universi-
dades japonesas, tanto la Universidad Sophia como la Universidad Okayama.-María 
sánchez-AnDRés.

sAeteROs, Tamara, Amor y conversión en San Agustín. San Agustín de Hipona y sus 
comentarios al Génesis, Madrid (cIuDAD nuevA), 2019, 376 pp.

Uno de los libros bíblicos más comentados es el libro del Génesis. San Agustín lo 
abordará en diversos momentos de su vida, con un deseo no solo apologético, sino tam-
bién pastoral y con un profundo interés teológico y exegético. De hecho el De Genesi 
ad Litteram nos sorprende por su fuerte carga teológica y por la madurez de la labor 
exegética agustiniana, demostrando el conocimiento y la sabiduría bíblica adquirida a 
lo largo de los años.

La obra que presentamos aborda los comentarios al Génesis de san Agustín, es-
tudiados desde el esquema de creatio, conuersio, formatio, un esquema que san Agus-
tín mismo usa dentro de sus obras, y que algunos estudiosos de san Agustín, como 
Marie-Anne Vannier, entre otros, han puesto de manifiesto. De esta manera la obra 
se divide en tres amplias secciones. En la primera de ellas, se hace la presentación de 
la constitución metafísica de los seres, según san Agustín, para fundamentar desde el 
análisis de diversos textos del Hiponate, el esquema que va servir como leitmotiv al 
estudio, que no es otro que el de creatio, conuersio y formatio. Una vez que ha puesto de 
manifiesto la presencia de este esquema en el pensamiento y en la obra de san Agustín, 
se deja entrever el mismo fundamento del mismo, que no puede ser otro que el amor. 
Si existe una dinámica creadora que posteriormente llama a la conuersio para llegar a la 
formatio de las criaturas, esta no es otra que el pondus amoris.

En la segunda sección de la obra se ilustra lo que se ha señalado en la primera parte 
recurriendo a las obras predicadas de san Agustín, fundamentalmente a las Enarratio-
nes in Psalmos y a los sermones ad populm de san Agustín. En estas obras, siguiendo una 
línea semántica y lingüística, se pone de manifiesto cómo en sus obras predicadas, san 
Agustín hace la presentación de los profundos conceptos de su metafísica, por medio 
de una serie de imágenes sencillas, pero a la vez muy elocuente e ilustradoras, que son 
posteriormente agrupadas, para ver que no hay una ruptura entre el pensamiento meta-
físico de san Agustín y su presentación en los sermones, y en las obras predicadas ante 
el pueblo. En esta parte se pone de manifiesto también la continuidad y el influjo de 
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las ideas neoplatónicas en san Agustín, sobre todo se resalta el influjo de Plotino sobre 
san Agustín, destacando la idea de la regio dissimilitudinis (conf. 7, 16), que posterior-
mente tendrá repercusión en otros pensadores medievales, como el mismo Bernardo 
de Claraval.

La tercera parte recoge y sintetiza los hallazgos de las dos partes precedentes, para 
señalar la importancia del amor en la constitución ontológica de los seres, siguiendo 
siempre las categorías de la creatio, conuersio, formatio, estableciendo una relación con 
otra famosa tríada que san Agustín usará en muchas ocasiones y que él mismo sacará del 
texto de Sab 11, donde se señala que Dios hizo todas las cosas con un número, especie y 
orden. Una de las versiones de esta triada es la que usa la autora (modus, species, ordo). 
Ciertamente todo ello sin perder de vista los comentarios agustinianos al Génesis, par-
ticularmente su obra más profunda en este sentido, como es el De Genesi ad Litteram y 
su compaginación con el pondus amoris.

La obra concluye con un elemento muy agustiniano y por qué no, también muy del 
influjo del pensamiento neoplatónico, como es el del exitus y del redditus. Las criaturas 
han salido de las manos de Dios, se han alejado de él por sus pecados, y por la fuerza 
del amor son de nuevo atraídas y llamadas a regresar al Creador (redditus), para unirse a 
él. Este esquema, como pone de manifestó la autora, refleja de alguna manera, la propia 
experiencia vital del Obispo de Hipona.

La obra es un excelente ensayo que viene a enriquecer los estudios agustinianos, 
que en la actualidad de una manera particular están volviendo sus ojos hacia esta mag-
nífica obra teológico-exegética que es el De Genesi ad Litteram. Basta citar la monu-
mental y magistral obra de Enrico Moro (Il Concetto di Materia in Agostino, Canterano 
[ARAcne eDItRIce] 2017, pp. 335), recientemente publicada, así como el tema que se 
ha elegido para las Jornadas de Estudio Agustiniano de Pavía, tanto del 2019, como del 
2020, que no es otro que el libro De Genesi ad Litteram de san Agustín.

Una obra pues interesante y valiosa, que viene a ser una importante aportación a 
los estudios agustinianos contemporáneos. Por todo ello damos la enhorabuena tan-
to a la autora como a la editorial Ciudad Nueva por esta excelente obra.-Enrique A. 
eGuIARte

BIBLIOGRAFÍA GeneRAL

AstI, Francesco - nIcOLA, Salato - cIBeLLI, Edoardo, La Misericordia. Forma Re-
lationis. Prospettive ermeneutiche, Napoli (POntIFIcIA FAcOLtà teOLOGIcA DeLL’ItALIA 
meRIDIOnALe. sezIOne s. tOmmAsO D’AquInO), 2019, 262 ppg.

La obra que presentamos recoge las Actas de diversas jornadas de estudio que 
han contado con la colaboración de las dos secciones de la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, con el objetivo de hacer una investigación sobre el tema de la 
misericordia y sus complejas implicaciones con las relaciones humanas. La cuestión de 
que se hubiera escogido el tema de la misericordia, tiene que ver precisamente con el 
hecho de que la misericordia es el centro del mensaje evangélico, su forma relationis, 
como reza el título de la obra, entendiendo por «forma» los elementos sustanciales y 
nucleares de la vida y creencia de los cristianos.

La obra recoge diversas aportaciones que parten del campo de la filosofía, como 
la de Angela Ales Bello, donde se presenta el paso que es preciso dar desde la empa-
tía hacia la misericordia («Dall’empatia alla misericordia. Un approccio filosófico»). 
También se recogen interesantes contribuciones sobre la neurociencia y la filosofía en 
relación con la misericordia (Edoardo Cibelli: «Intersoggettività ed Empatia. Fra neu-
roscienze e filosofía»). La misericordia es también abordada como una manera de ser 
y de relacionarse en la Iglesia. A ello contribuye el interesante ensayo de Stella Morra 
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(«La misericordia come forma Ecclesiale»). Alessandro Gargiulo reflexiona sobre la 
fenomenología de la misericordia, como vivencia propiamente eclesial («Misericordia 
come relazione. Per una fenomenología della misercordia come vissuto ecclesiale»). 
Franceso Asti, por su parte, nos invita a reflexionar sobre la Trinidad como el funda-
mento de la misericordia («La vita trinitaria come fondamento della misericordia»). 
Y no está ausente tampoco la dimensión pastoral, de la mano de Pasquale Incoronato 
(«La misericordia, una prospettiva de teología pastorale»). 

La obra en conjunto es muy interesante y los ensayos aportan una serie de ideas 
valiosas para la reflexión en torno a este núcleo del pensamiento cristiano, como es la 
misericordia.-Enrico cAPOLInO.

BAstIen, Richard, Cinco defensores de la fe y la razón. A. MacIntyre, C. S. Lewis, G. 
K. Chesterton, J. H. Newman, P. Kreeft, Madrid (RIALP), 2019, 159 pp.

La modernidad ha endiosado de tal forma la razón, que su mismo encumbramien-
to ha significado su propio oscurecimiento desde la perspectiva filosófica, ya que la 
razón sin el apoyo y la iluminación de la fe, no puede decir nada al ser humano sobre el 
misterio que es él mismo, ni tampoco sobre las realidades que trascienden su vida, pero 
que la impactan continuamente, como es la misma realidad de Dios.

La obra que presentamos es un excelente ensayo donde se nos proponen cinco 
pensadores contemporáneos, todos ellos del mundo anglosajón, que nos invitan a re-
cordar la riqueza del pensamiento cristiano en donde se compagina el conocimiento 
que se puede alcanzar por medio de la razón, con el conocimiento y la iluminación 
propia de la fe.

Después de una interesante introducción, que no es otra cosa que una situación 
en el Sitz im Leben del contexto filosófico e ideológico del mundo contemporáneo, se 
nos ofrece una interesante reflexión sobre la persona, y sobre todo, el pensamiento de 
Alaistar McIntyre. De este ilustre pensador escocés, el autor destaca su obra Tras la Vir-
tud, de la que hace una interesante descripción comentada, poniendo de manifiesto la 
importancia de la virtud en el mundo, como el elemento moral que puede dar sustento 
a la vida de cualquier ser humano, y donde más allá de la razón, del subjetivismo y del 
racionalismo, el ser humano necesita descubrirse en relación, y llamado a un encuentro 
con un ser supremo que es Dios.

Posteriormente aborda la figura de C. S. Lewis, del que hace una breve reseña bio-
gráfica, para posteriormente centrarse en la crítica que el conocido escritor dirige a la 
modernidad por restringirse a los elementos propios de la razón, y negarse a una aper-
tura a los elementos trascendentales. Aunque el autor hace una interesante recensión 
de las principales ideas de sus obras más conocidas, se centra en su obra llamada Mero 
cristianismo, para extraer de ella las ideas principales antropológicas de este famoso 
escritor, quien buscó, como su amigo Tolkien, el mismo género literario de los relatos 
sencillos o cuentos para trasmitir los valores del evangelio y del cristianismo.

La tercera figura brillante presentada por este libro es G. K. Chesterton, de quien 
destaca dentro de su inmensa obra, algunas de sus ideas fundamentales, como son la de 
la inalienable dignidad y superioridad del ser humano dentro de la creación; la herida 
que el pecado original ha dejado en el ser humano; la realidad de que el hombre es 
naturalmente religioso, y cómo el humanismo no puede sustituir la religión. El cristia-
nismo es la religión que más conviene al hombre, porque busca que el ser humano sea 
feliz, y finalmente: el catolicismo es la expresión más perfecta del cristianismo, ya que 
tiene el poder de resucitar continuamente de sus propias cenizas, como sucedía con la 
mítica ave fénix.

Posteriormente se presenta la figura del pensador posiblemente más leído en la 
actualidad en el ámbito anglófono, Peter Kreeft. De él se destaca el valor intrínseco 
que tiene toda persona, así como la importancia del libre albedrío del hombre, y cómo 
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este mismo está dotado tanto de una inteligencia, así como de una voluntad, que no son 
principios opuestos, sino complementarios para que el ser humano pueda alcanzar con 
la ayuda de Dios, las metas para las que fue creado. Finalmente se pone de manifiesto 
que el alma humana es inmortal.

Por último, la obra nos presenta a John Henry Newman, como modelo de la per-
fecta armonía entre la fe y la razón. La figura de este pensador y gran convertido es 
muy significativa este año 2019, en vista de su cercana canonización en octubre de este 
mismo año (2019). De este ilustre convertido, que llegó a ser cardenal, se destaca la idea 
de la conciencia, así como la armonía que debe existir entre la razón y la fe.

La obra termina con una interesante disquisición de cómo en el catolicismo no se 
sigue solo la vía de la ratio o de la fides, sino de la ratio unida a la fides, como dos ele-
mentos que mutuamente se iluminan y complementan en el camino del conocimiento 
de Dios. La obra se lee con agrado y tiene un gran valor para conocer el pensamiento 
de estos cinco filósofos, particularmente en una etapa de la historia del pensamiento en 
donde la sola ratio ha llevado a la humanidad a un momento de «impasse»” sumamente 
particular, que es preciso superar con la iluminación de la fides.-Cristina De LA Fuente.

BRemeR, Józef - LeszczYnskI, Damian - LucARz, Stanislaw - kOszteYn, Jolanta, Pio-
tr Lenartowicz, Krakow (IGnAtIAnum unIveRsItY PRess), 2019, 200 pp.

WOLszA, Kazimierz Marek, Stanislaw Kaminsli, Krakow (IGnAtIAnum unIveRsItY 
PRess), 2019, 236 pp.

mOn, Ryszard - tOnDeL, Sylwia - kROkOs, Jan - WALeszczYnskI, Adrzej, Tadeus 
Styczen, Krakow (IGnAtIAnum unIveRsItY PRess), 2019, 207 pp.

mAzuR, Piotr S. - kIeRes, Barbara - skRzYnIARz, Ryszard - PLAzInskA, Agata, Jacek 
Woroniecki, Krakow (IGnAtIAnum unIveRsItY PRess), 2019, 218 pp.

sOchOn, Jan - BALA, Maciej - GRzYBOWskI, Jacek - kuRP, Grzegorz - skuRzAk, Joan-
na, Zofia Józefa Zdybicka, Krakow (IGnAtIAnum unIveRsItY PRess), 2019, 221 pp.

La Universidad jesuita Ignatianum de Cracovia junto con la editorial Ignatianum 
University Press se han propuesto editar una serie de monografías sobre los más des-
tacados filósofos polacos del siglo XX, que han influido y marcado la cultura contem-
poránea, destacando que la filosofía inspirada por el pensamiento cristiano ha ejercido 
un importante papel en el desarrollo de las humanidades en Polonia, en condiciones de 
una limitada libertad a causa de los regímenes totalitarios que guiaron el país en diver-
sos momentos del siglo XX. La serie lleva el título de «Polish Christian Philosophy in 
the 20th Century» y sus textos han sido publicados en inglés para darle a la obra una 
mayor difusión fuera de las fronteras de Polonia. 

De esta monumental obra presentamos los cinco primeros volúmenes que han 
visto la luz hasta el momento. Todos ellos abordan con rigor académico la figura del 
filósofo en cuestión, y se centran particularmente en las ideas filosóficas más destacadas 
de cada uno de ellos. Al final de cada uno de los volúmenes se ofrece no solo un elenco 
bibliográfico del autor estudiado, sino también de las obras de literatura secundaria 
sobre el filósofo en cuestión, abundando particularmente las obras en polaco, aunque 
también dentro de la bibliografía se señalan las traducciones de la obra de los filósofos 
a otras lenguas. Los autores elegidos son: Mieczyslaw Gogacz, Stanislaw Kaminski, Ka-
zimierz Kloskowski, Kazimierz Klósak, Feliks Koneczny, Mieczyslaw Albert Krapiec, 
Piotr Lenartowicz, Tadeusz Slipko, Józef Tischner, Karol Wojtyla, Jacek Woroniecki, 
Zofia Józefa Zdybicka.

Es verdad, que en esta lista de filósofos polacos del siglo XX no podía faltar un des-
tacado filósofo, que sería no solo profesor universitario, sino también Sumo Pontífice 
de la Iglesia católica, Karol Wojtyla, cuyo volumen esperamos ver pronto, pues promete 
ser de un gran interés y profundidad. 
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Todas las obra han sido cuidadosamente editaras en pasta dura y con una elegante 
presentación que da unidad editorial a la colección. Una vez que se publiquen las tre-
ce obras monográficas sobre los filósofos escogidos, la editorial Ignatianum University 
Press pretende publicar una obra enciclopédica donde se recojan las ideas filosóficas y 
las principales líneas de pensamiento de los más destacados filósofos polacos del siglo 
XX que no han podido ser incluidos en esta magnífica colección de monografías. La 
obra llevará el título de The Companion to the Polish Christian Philosophy in 20th Cen-
tury. Finalmente cabe destacar que el ritmo que la editorial se ha propuesto es suma-
mente ágil, ya que planea tener todas las obras editadas para finales del 2020.

Les auguramos un gran éxito, y damos la enhorabuena a la editorial Ignatianum 
University Press por esta excelente iniciativa de recoger y difundir el pensamiento fi-
losófico de los más destacados pensadores polacos del siglo XX..–Heinrich WeInBeRG.

cAsIAnO, Juan, Colaciones, Voluimen I, Madrid (RIALP), 2019, 472 pp.
cAsIAnO, Juan, Colaciones, Voluimen II, Madrid (RIALP), 2019, 447 pp.
Podría parecer extraño que un autor del siglo V siga suscitando tanto interés en el 

mundo contemporáneo, pero es así. Presentamos la tercera edición de esta obra clásica 
del monje y fundador Juan Casiano. Una obra que era el complemento de sus famosas 
Institutiones, es decir de las normas para los monasterios masculinos y femeninos fun-
dados por él. Las colaciones son las conferencias que el mismo Juan Casino utilizaba 
para la formación de sus monjes, imaginando un diálogo con diversos monjes célebres 
de la antigüedad, y en cuya conversación se van abordando diferentes temas de la vida 
monástica para la instrucción de los monjes.

Se trata de una obra que ha marcado la tradición monástica por muchos años, y 
que ahora la editorial Rialp nos ofrece en una excelente edición y encuadernación, y 
en dos volúmenes para facilitar la lectura. No obstante esta magnífica edición tiene un 
elemento negativo que ha heredado de la edición anterior de esta misma obra. En ella 
se nos ofrece el texto de todas las Colaciones de Juan Casino, menos la colación número 
XIII, que sin duda ninguna es la más polémica, y donde Juan Casiano quiso responder 
al pensamiento agustiniano sobre la necesidad absoluta de la gracia, y por ello hace una 
presentación que podría catalogarse en término generales de «semi-pelagiana», al negar 
la necesidad de la gracia de Dios para comenzar una obra buena. Al tratarse de un pa-
saje polémico, creemos que el texto se podría haber editado con las notas y advertencias 
necesarias, ya que se trata de uno de los textos que forman parte de la discusión sobre 
la necesidad de la gracia, y del que el lector en español se ve privado, aunque pueda 
conocer todos los demás textos de Casiano. 

Finalmente cabe señalar que sería de desear que en futuras ediciones de esta obra, 
se pueda añadir la colación XIII con el aparato crítico oportuno, para evitar que los 
lectores incautos puedan sentirse confundidos.-Henry WILLIAmsOn.

escRIvá De BALAGueR, Josemaría, Amigos de Dios. Edición crítico-histórica prepa-
rada por Antonio Aranda, Madrid (RIALP), 2019, 955 pp.

Lleva un buen ritmo la publicación de las obras completa de san Josemaría Escrivá 
de Balaguer, obra realizada por el «Istituto Storico Josemaría Escrivá» de Roma. La 
obra que presentamos se inserta en la Serie I, de la que solo faltan los Discursos (Vol. 
I/7) y las obras póstumas, Vía Crucis (vol. 1/9), Surco (vol. I/10) y Forja (vol. I/11).

La obra que presentamos nos ofrece, en primer lugar, una introducción general a la 
obra, destacando en primera instancia, las características generales de la obra Amigos de 
Dios. Posteriormente se hace una interesante presentación del proceso de publicación 
de la obra, tanto de las homilías editadas en vida de san Josemaría, como aquellas que se 
añadieron póstumamente. Finalmente se nos ofrecen las características y peculiaridades 
de la presente edición. 



217avgvstinvs lxiv (2019)

En la segunda parte del libro, se ofrece el texto de la obra y el comentario crítico 
histórico. De este modo, a cada uno de los textos les precede una nota histórica y las 
líneas teológico-espirituales de fondo. Posteriormente se ofrece el texto con unas ricas 
y oportunas notas para poder comprender mejor el contenido de cada una de las ho-
milías.

En la tercera parte se nos ofrecen los índices originales del libro, tanto el bíblico, 
como el de los Doctores y Padres de la Iglesia, así como del Magisterio. Finalmente, la 
cuarta parte nos ofrece una serie de apéndices de la presente edición, donde se incluye 
la nota sobre el autor de la obra, que fue incluida en la 34ª edición del año 2009; un 
elenco de las primeras ediciones de la obra; la génesis de las traducciones y las primeras 
ediciones en diversas lenguas; las ediciones totales de la obra entre 1977 y el 2014.

La obra ofrece al final un valioso índice de nombres, lo que facilita la consulta de 
la misma. En síntesis podemos decir que, como todas las obras del «Istituto Storico 
Josemaría Escrivá» con sede en Roma, la edición es excelente, y es una aportación más 
para las obras completas de san Josemaría. Estas ediciones críticas ayudan no solo a 
conocer mejor la génesis de la obra y sus circunstancias, sino sobre todo a saborear y 
profundizar en los ricos textos espirituales y teológicos de san Josemaría, para alimentar 
la propia vida espiritual, y sentir el deseo profundo de santidad que inspiraba todas sus 
obras.-Cristina De LA Fuente.

GIROLAmI, Maurizio (ed.), Il Cristianesimo in Anatolia. Tra Marco Aurelio e Dio-
cleziano. Tradizion asiatica e tradizione alessandrina a confronto. Atti del XVI Convegno 
Internazionale di Studi promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto e al Gruppo Italiano 
di Ricerca su Origene e La Tradizione Alessandrina (Portogruaro, 27-28 aprile 2018). Studi 
in onore di mons. Luigi Padovese (1947-2010), Brescia (mORceLLIAnA), 2019, 348 pp.

El famoso Cipo de Abercio es el mejor testimonio de la vitalidad de la Iglesia de 
Anatolia, y de sus múltiples conexiones con diversas Iglesias, como la de Roma y Siria. 
El libro que presentamos es una excelente obra colectiva, que recoge no solo las actas 
del XVI Congreso Internacional en el que se reúne el grupo italiano de estudio sobre 
Orígenes, sino que estas mismas actas quieren ser, por una parte, una invitación a la 
reflexión del encuentro en la región de Anatolia de las dos escuelas más importantes de 
pensamiento del cristianismo antiguo, a saber, la escuela de Alejandría y la escuela de 
Antioquía o escuela Asiática. Para poder hacer estos estudios, se fijó un límite temporal 
e histórico, de modo que los estudios abarcaran diversos aspectos de la vida de la Iglesia 
en Anatolia desde el tiempo del emperador-filósofo Marco Aurelio (161-180), hasta la 
época del gran reorganizador del Imperio romano, que fue el emperador Diocleciano 
(284-305). Las ponencias presentadas en el Congreso abarcaron particularmente cuatro 
áreas. La primera, fue la relativa a los aspectos geográficos, urbanísticos y a la organi-
zación eclesiástica de la región anatólica. En esta sección se nos ofrecen interesantes 
estudios de Giovanni Uggeri sobre la infraestructura de Anatolia entre los siglos II y III. 
Stella Patitucci presenta un estudio sobre las intervenciones urbanísticas en la provincia 
de Asía, desde la época de los Antoninos a la de los Severos. El conocido profesor, es-
tudioso y editor patrístico, Angelo di Berardino nos ofrece un ensayo sobre la geografía 
administrativa romana y la organización eclesiástica de Anatolia entre los siglos II y III. 

La segunda sección está dedicada a las discusiones y los confines de la Anatolia, 
con ensayos entre los que podemos destacar el de Enrico Norelli, que trata del conflicto 
sobre la fecha de la Pascua según el dossier de Eusebio de Cesarea, y el de Sébastien 
Morlet sobre la Anatolia según el relato de la Historia Eclesiástica de Eusebio de Ce-
sarea.

La tercera parte, y posiblemente la más densa de la obra, está dedicada a la con-
frontación que se da entre la teología alejandrína y la teolgía asíática en Anatolia. En 
esta sección Samuel Fernández nos ofrece un interesante ensayo sobre el influjo del 
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Contra Noeto de Hipólito en la teología de Marcelo de Ancira y de Fotino de Sirmio. 
Andrés Sáez Gutiérrez nos ofrece un estudio sobre el desafío montanista, las secuelas 
de Tertuliano y la propuesta ireneana. Juan Antonio Gaytán Luna nos ofrece una re-
flexión sobre algunas ideas de Ireneo y de Orígenes sobre el juicio final. 

La cuarta parte de la obra está dedicada al trabajo y la figura de mons. Luigi Pado-
vesi, a quien está dedicada la presente obra, y quien como es sabido, fue Vicario Apos-
tólico de Anatolia y fue asesinado el 3 de junio del 2010. En esta sección destacan los 
ensayos de Francesca Cocchini sobre la presencia del cristianismo en Asia menor en los 
escritos de mons. Padovese, así como la conclusión de la profesora Emanuela Prizivalli, 
ya que en ella pone de manifiesto una serie de elementos que es importante tener en 
cuenta y considerar al estudiar el tema abordado por el congreso. 

La obra nos ofrece al final, unos valiosos índices de textos bíblicos y de la literatura 
apócrifa, el índice de los autores y textos antiguos y medievales citados en la obra (ex-
cepción hecha de Orígenes), un índice de los autores y personajes antiguos, un índice 
de los autores modernos, uno de los lugares geográficos, así como el índice general de 
la obra. En conjunto podemos decir que se trata de una obra excelente que es una rica 
contribución a los estudios patrísticos, al poner la atención en un lugar del mundo anti-
guo en donde se cruzaron y entraron en diálogo dos escuelas teológicas importantes, la 
escuela de Alejandría y la escuela asiática.-Cristina De LA Fuente.

LeAL, Jerónimo, Invitación a la Patrología. Cómo han leído la Biblia los Padres de la 
Iglesia, Madrid (RIALP), 2019, 330 pp.

Los padres de la Iglesia son los testigos de la recepción y de la interpretación de 
la Sagrada Escritura en los primeros siglos de la cristiandad. Su doctrina y su pensa-
miento tienen como punto de partida la Palabra de Dios, y por ella son guiados como 
una lámpara, en su propia espiritualidad y teología. No obstante, como señala el autor 
en el prólogo del libro, en muchas ocasiones, por desgracia, el estudio de la Patrología 
se restringe a ser un conocimiento de la vida de los principales autores patrísticos y sus 
principales ideas, sin que haya un contacto directo con los textos, como pide la Instruc-
ción sobre el Estudio de los Padres de la Iglesia (n. 53). 

Por ello la obra que presentamos, que el autor ya había publicado previamente en 
italiano en el año 2015 (Avvio alla Patrologia. Come hanno letto la Bibbia i Padri della 
Chiesa [EDUSC]), es un excelente material para acercarse a los Padres de la Iglesia y a 
los escritores cristianos de los primeros siglos. 

De este modo, la obra nos presenta en cada uno de sus apartados, en primer lugar, 
un breve esbozo biográfico del personaje o documento en cuestión, así como una si-
nopsis sobre las ideas centrales de su pensamiento. Posteriormente nos ofrece algunos 
textos de dicho autor o documento antiguo. La extensión de los textos, tal y como lo 
señala el autor, es la proporcionada a una clase. Finalmente se ofrece un elenco biblio-
gráfico para poder seguir profundizando en el documento o en el autor abordado en 
el apartado. 

Entre los autores y documento recogidos en este magnífico libro se encuentran: la 
Didaché, la Carta a los Corintios de san Clemente Romano, san Ignacio de Antioquía, 
la carta a Bernabé, el Pastor de Hermas, san Justino, la carta a Digoneto, la Pasión de 
Perpetua y Felicidad, san Ireneo de Lyon, Tertuliano, Hipólito, Cipriano de Cartago, 
Clemente de Alejandría, Orígenes, Basilio Magno, san Gregorio de Nisa, san Juan Cri-
sóstomo, san Ambrosio, san Jerónimo, y no podía faltar el águila de Hipona, san Agus-
tín. El último autor presentado en el volumen es san Juan Damasceno, siguiendo con 
ello el autor el esquema tradicional patrístico que lo considera como el último Padre 
de la Iglesia (+750).

La obra ha sido escrita con una prosa ágil y con un matiz sumamente didáctico, ya 
que los textos han sido muy bien escogidos, y la extensión de los mismos es la adecuada 
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para ser leídos durante una sesión académica. Por estos elementos tan pedagógicos 
podemos considerar la obra como dirigida a todo tipo de público, particularmente a 
los estudiantes de teología, y más en concreto, a los estudiantes de la licenciatura en la 
especialidad patrística. No obstante como señalamos, el lector implícito no se restringe 
a estos estudiantes especializados, sino que también puede ser todo cristiano culto que 
desee conocer y acercarse a los Padres de la Iglesia, y descubrir su pensamiento y su 
espiritualidad en torno a la Sagrada Escritura. Una obra excelente por la que felicita-
mos al compañero del claustro académico del Augustinianum de Roma. ¡Enhorabuena 
Jerónimo por esta magnífica obra!-Enrique A. eGuIARte.

ORDeIG, Jorge, La plenitud del amor. Los mandamientos de Jesús, Madrid (RIALP), 
2018, 219 pp.

La vida de todo cristiano esta llamada a plenificarse en la ley del amor, tanto a Dios 
como al prójimo. No obstante en muchas ocasiones hace falta considerar y reflexionar 
sobre lo que son lo mandamiento de Jesús, es decir las formas concretas de vivir la ley 
del amor en la vida de todos los días. La presente obra nos ayuda a responder a esta pre-
gunta, y a ver cómo podemos vivir la ley del amor de una manera concreta, comenzando 
por lo que llama el autor el «mandamiento cero» que no es otro que considerar que el 
ser humano ha sido creados por Dios para que le dé gloria, y para que sea feliz. Este es 
el «mandamiento cero», y por el camino de los preceptos de Cristo lo que aprendemos 
es precisamente eso, a ser felices. Otros de los mandamientos que nos ofrece el autor 
son la interioridad, el aprender a escuchar a Jesús, a saber acoger el amor, a tener fe y 
confianza, a ser agradecidos, a no perder de vista la trascendencia, a vivir con alegría 
sana, a vivir la santidad (subir el nivel de nuestra vida), a construir la paz, etc.

La obra se lee con mucho agrado, facilidad y provecho tanto humano como parti-
cularmente espiritual. Es una obra muy recomendable para todo tipo de público, pues 
estamos seguros de que quien la tome entre sus manos no solo aprenderá mucho, sino 
que sobre todo se verá impulsado a vivir su vida cristiana con mayor profundidad, ale-
gría y santidad.-Aurora cAmPOs.

sOmAvILLA, Enrique (ed.), El transhumanismo en la sociedad actual, Madrid (cen-
tRO teOLóGIcO sAn AGustÍn), 2019, 279 pp.

La cita anual del Centro Teológico San Agustín en sus ya conocidas Jornadas Agus-
tinianas, en esta ocasión en su XXI edición, tuvo como tema el Transhumanismo en la 
sociedad actual, abordando de esta manera un argumento de una gran actualidad y no 
exento de controversia. En el mundo en el que vivimos, cada día va tomando más prota-
gonismo la técnica, y las nuevas tecnologías informáticas, no solo han hecho la vida del 
ser humano más cómoda y agradable, sino que también ha llegado un punto en el que, 
como señala el editor en el prólogo, los robots empiezan a sustituir a los seres humanos, 
y a competir con ellos por los puestos de trabajo. Ante esta realidad, es importante la 
reflexión que pueda aportar la Iglesia, que ha buscado a lo largo de toda su historia, ilu-
minar las realidades del mundo en el que vivimos con la palabra de vida, con el mensaje 
siempre nuevo y renovador de Cristo.

La primera colaboración es de Eloy Bueno de la Fuente y tiene como título «El 
posthumanisno: una revolución antropológica». En ella señala que el posthumanismo 
es una revolución antropológica porque rechaza el humanismo de la tradición cristiana 
moderna, exponiendo en su ensayo con claridad, orden y rigor académico sus raíces, su 
desarrollo y sus objetivos. 

Posteriormente Francisco J. Génova ofrece un interesante escrito de una gran ac-
tualidad: «El Cíborg como frontera de la Teología». En su artículo señala que en el 
mundo actual la inteligencia artificial, la robótica y el transhumanismo convergen en el 
ciborg como una figura de la fusión entre las máquinas y los seres humanos. A partir 
de dicho fundamento el autor analiza la postura de algunos teólogos que se han re-
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planteando las diversas áreas del saber sagrado para cambiar el paradigma y proponer 
un modelo de cíborglogía, así como un paso de la cristología clásica a la cristología 
ciborg. Por otro lado el autor advierte que este camino hacia el ciborg puede acabar 
destruyendo al ser humano, quien dejaría no solo de ser humano sino también y espe-
cialmente no sería ya la imagen y la semejanza de Dios. Se trata de un artículo de una 
gran actualidad, que aporta una gran cantidad de datos y que proporciona una serie de 
interesantes reflexiones.

Colabora en este rico volumen el conocido moralista José Román Flecha, quien 
ofrece un ensayo titulado: «El transhumanismo. Un desafío a la esperanza». En este 
artículo el profesor Flecha Andrés hace la presentación del movimiento transhumanista 
actual, en el que se intenta mejorar la mente humana, superar el dolor y tratar de vencer 
incluso a la misma muerte. Junto con el magisterio de la Iglesia este artículo denuncia a 
la técnica que tiene por objeto manipular a los seres humanos como si fueran un objeto 
más. Por otro lado, el ensayo señala que el transhumanismo constituye un desafío para 
la esperanza cristiana, ya que lo que se debe buscar es un auténtico humanismo, en el 
que se ve respetada la dignidad y los derechos de la persona.

Roberto Noriega nos ofrece un interesante ensayo sobre la resurrección trans-
humanista («El retorno de Lázaro. La resurrección transhumanista). En él presenta 
las diversas inquietudes que dan forma al transhumanismo, particularmente sus ideas 
relacionadas con el final de la vida y la resurrección, valorando su calado y peso con 
relación a la teología , señalando que muchas de las propuestas del transhumanismo no 
han sido todavía demostradas, ni aceptadas por la comunidad científica internacional.

Como conclusión de esta magnífica obra, el obispo Mons. José Mazuelos nos ofre-
ce un ensayo sobre la familia cristiana en el contexto transhumanista y de la ideología 
de género («La familia cristiana: respuesta al camino transhumanista de la ideología de 
género»). En su artículo se hace una exposición del marco filosófico y científico de la 
ideología de género y del transhumanismo, encontrando en ambos semejanzas desde las 
que se quiere promover un cambio antropológico en la sociedad contemporánea. En 
este mismo esquema la biotecnología se orienta hacia los deseos del hombre, dejando 
de lado el respeto a la igualdad y la libertad de los seres humanos. Señala además que 
solo el humanismo cimentado en la familia es el que puede ofrecer un camino huma-
nizador, sin negar los avances de la tecnología para poder crear una biotecnología al 
servicio de todos los seres humanos.

La obra en conjunto es sumamente interesante y cada una de las colaboraciones 
ilumina diversos aspectos de esta realidad de una gran actualidad. La obra será de gran 
interés para los pensadores contemporáneos, así como para los teólogos y para todo 
creyente o no, con una cultura universitaria, que desee conocer los preámbulos y el 
marco teórico de este tema tan actual.-Henry WILLIAmsOn.


