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nizados en dos partes. La primera es de
carácter histórico y la segunda más teológica. Resultan interesantes las ponencias
de R. Roux sobre eclesiología y la de S.
Brock sobre el debate cristológico de los
siglos V y VI a la luz de la cristología actual. Brock recuerda las adquisiciones
hoy alcanzadas en el diálogo ecuménico
oficial con estas antiguas Iglesias orientales (también llamadas Iglesias ortodoxas
orientales) en torno a las cuestiones suscitadas con la enseñanza del concilio de
Calcedonia: la complementariedad de las
formulaciones sobre el modo de la unión
hispotática; la común fe que se profesa
en esas formulaciones; la necesidad de
superar designaciones ajenas a la verdadera realidad de la doctrina sostenida
(monofisitas, nestorianos), etc. (Sobre el
tema nos permitimos remitir a J.R. VILLAR, «El diálogo teológico católico/ortodoxo oriental», en A. GONZÁLEZ
MONTES (dir.), Las Iglesias Orientales,
BAC, Madrid 2000, 645-717).
Igualmente interesantes, aunque sobre aspectos más puntuales, son las ponencias de M. Nin y E. Vergani sobre la
vida monástica y la espiritualidad. Cierra el libro una útil cronología de E.
Vergani sobre el origen, formación y
desarrollo de las Iglesias sirias hasta el
inicio del dominio islámico (año 636).
José R. Villar
Cristian BADILITA, Métamorphoses de
l’Antichrist chez les Pères de l’Église,
Beauchesne («Théologie historique»,
116), París 2005, 557 pp., 14 x 22,
ISBN 2-7010-1454-9.
El libro es una tesis doctoral dirigida
por Monique Alexandre, con lo que tiene de útil un trabajo hecho ateniéndose
a los usos académicos en la investigación
y con lo que tiene también de investigación que comienza. El libro consta de
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once capítulos, muchos de ellos titulados
de una forma en la que se destaca el rasgo principal con que se concibe al Anticristo en las obras y autores estudiados.
Helos aquí: 1. El libro de Daniel y la
«prehistoria» cristiana del mito: de Marcos
13 a Justino (pp. 33-126); 2. Ireneo de
Lyon: Incipit vita Antichristi (pp. 127191); 3. El Anticristo tirano y «katechon»
en Hipólito (pp. 191-256); 4. El Anticristo mago y pseudoexégeta en Orígenes; 5.
Nerón Anticristo: Victorino, Commodiano
y la posición crítica de Lactancio (pp. 283344); 6. El Anticristo en Cirilo de Jerusalén (pp. 345-370); 7. El Anticristo-diablo
en el Fe consummatione mundi (pp. 371388); 8. El Anticristo de Jerónimo entre filología y tradición (pp. 389-411); 9. «Antichristus africanus»: Agustín y sus dos
predecesores, Tertuliano y Cipriano (pp.
411-462); 10. El resumen anticristológico
de Teodoreto de Ciro (pp. 463-492); 11.
El Anticristo en los apócrifos de los primeros siglos (III-V): nuevos temas e imágenes
simbólicas. El libro concluye con un anexo dedicado al «Santo pueblo oculto» de
Commodiano y la tradición judía de las
diez tribus perdidas (pp. 513-520), y con
un inventario de las principales referencias al término anticristo en la literatura
cristiana de los primeros siglos (pp. 521532), que es de gran utilidad.
El Autor ofrece ordenadamente, un
estudio de los principales escritos patrísticos sobre el Anticristo, figura que no
deja de tener su importancia a la hora de
hablar de la presencia del mal en el mundo y, sobre todo, a la hora de concebir el
final de la historia. Badilita ha intentado
responder a estas cuestiones con un trabajo largo y minucioso. A mi modesto
entender, sin embargo, hay dos temas de
fondo que restan agudeza a la lectura que
se hace de los textos patrísticos. El primero es la consideración del Anticristo
como un mito. A pesar de las precisiones
que hace el Autor al concepto de mito
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acercándolo a una forma de pensamiento
que contiene verdades, el resultado es que
se aproxima bastante a una leyenda universal en la que se insertan el libro de Daniel, algunos escritos neotestamentarios y
los textos patrísticos que tratan de este
asunto. Esto dificulta entender con profundidad a los Padres, que leen los textos
neotestamentarios, incluidos Tesalonicenses y el Apocalipsis, como una profecía que o ya se está cumpliendo, o que
tendrá cumplimiento en su momento.
La segunda cuestión es el hecho de que,
en el universo del pensamiento cristiano,
la figura del Anticristo es ininteligible sin
Cristo, como la del primer Adán es ininteligible si no se lee desde la figura del segundo Adán, Cristo. Pero la figura de
Cristo está demasiado en segundo plano.
Así se ve ya en las primeras páginas.
He aquí unas frases elocuentes: «S’interroger sur le mythe de l’Antichrist, c’est
essayer de repenser, sous un angle inédit, le problème du mal absolu agissant
dans l’histoire. Sous un angle inédit,
puisque ce mythe imagine pour la première fois et de manière radicale, comme le soulignait Bernard McGinn, le
mal absolu incarné dans un être humain» (p. 4). Ningún pensador cristiano aceptaría que existe el mal absoluto
(solamente los gnósticos), ni aceptaría
que el Anticristo es la encarnación del
mal absoluto.
Lucas F. Mateo-Seco
Bendykt Jacek HUCULAK (ed.), Religioni et litteris. Miscellanea di studi dedicada a P. Barnaba Hechich, Pontificia Academia Mariana Internationalis, Cittá
del Vaticano 2005, 342 pp., 17 x 24,
ISBN 88-900609-8-0.
Se trata de los estudios jubilares dedicados en su octogésimo cumpleaños a
quien durante años ha sido el Presiden284

te de la Comisión Escotista y, por lo
tanto, editor de la edición crítica de las
obras de Duns Escoto. El lector se encuentra, pues, en un terreno plenamente escotista e inmaculista.
He aquí la lista de las contribuciones: B. GARCÍA DE ARMELLADA, Pecado
del ángel-pecado del mundo. Visión escotista (pp. 17-44); V. BATTAGLIA, L’Immacolata concezione di Maria. Criteri di ermeneutica teologica e prospettive di ricerca
(pp. 45-66); G. BUFFON, Pontificio Ateneo Antonianum: istituzionalizzazione,
isomorfismo, trasformazione (pp. 67114); M. CARBAJO, Por una ética global
de la hospitalidad, inspirada en Francisco
de Asís (pp. 115-164); S. CECCHIN, Giovanni Duns Scoto, il martire dell’Immacolata (pp. 165-196); P. ETZI, Deiparam
Virginem peculiari veneratione colant. Il
culto mariano del Codice di diritto canonico del 1983 (pp. 197-222); J. HORTA,
Dimenssione apostolica della vita consecrata. Inserimento della vita consecrata nella missione della Chiesa universale e particolare (pp. 223-244); J.A. MERINO,
Cristologia scotista e creazione (pp. 245261); M. NOBILE, Is 8,14: un problema
redazionale (pp. 263-270); L. OVIEDO,
La sfida di aggiornare il significato
dell’immacolata concezione di Maria (pp.
271-288); S. RUIZ DE LOIZAGA, Los «Explicit» en los manuscritos e incunables de
las obras de Duns Escoto (pp. 289-322);
D. VOLGGER, Das Tamid-Opfer in der
Tempelrolle Kol. 13,8-16 (pp. 323-336).
Muchos de los temas tratados son de
gran interés por sí mismos y por los autores que los firman. Entre ellos destacan los tres temas dedicados a la Inmaculada Concepción de la Virgen
(Battaglia, Cecchin y Oviedo). Nos fijaremos en estos tres, sin entrar en otros
como la visión escotista del pecado del
ángel, la historia del «Antonianum», o la
cristología escotista y la creación que nos

