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ciones que proporcionan los autores eclesiásticos, hasta ahora prácticamente había 
sido ignorado, desaprovechándose un importantísimo caudal de información. 

El libro se abre con un estudio de la reacción pagana ante el cristianismo y el 
juicio adverso que la nueva religión provocó, a partir del siglo 11, en los intelec- 
tuales paganos. En los escritores paganos se desarrolló una cierta preocupación 
por analizar las causas íntimas del triunfo del cristianismo sobre el paganismo y 
llegaron a la conclusión de que el cristianismo daba respuestas concretas a pro- 
blemas universales y que su mensaje era asequible a todos y fácil de entender. 

El capitulo segundo está dedicado a la asimilación de la cultura pagana por 
Clemente de Alejandría, quien junto con Orígenes fue uno de los autores que más 
hicieron por asimilar la cultura grecorromana y pasarla al cristianismo, a través de 
su labor desarrollada en la Escuela de Alejandría. 

El capítulo tercero se dedica al estudio de la sociedad romana en los autores 
cristianos, tomando como base a Clemente de Alejandría y a San Jerónimo para 
describir la vida en Alejandría en el Bajo Imperio. 

El capítulo cuarto estudia el impacto social y religioso del monacato cristiano, 
que tuvo una gran influencia tanto en la sociedad como en la economía. Blázquez 
interpreta el monacato como un rechazo a los valores tradicionales de la sociedad 
del Bajo Imperio y de la Iglesia que en ese momento histórico estaba aliada con el 
poder imperial. A este respecto son de gran interés los estudios sobre Melania la 
Joven y sus relaciones con los problemas económicos y la sociedad bajo imperial. 

El capitulo quinto está dedicado a los escritores cristianos y los problemas eco- 
nómicos y sociales del Bajo Imperio. Se trata de escritores como Salviano de 
Marsella, quien describe a la perfección las capas bajas de la sociedad, que dan 
una gran cantidad de datos sobre estos aspectos. 

El sexto y último capítulo versa sobre los demonios, que jugaron un papel muy 
destacado en la vida de los ascetas. Se trata de creencias que se dieron, tanto en 
el cristianismo como en el paganismo, a lo largo de todo el Bajo Imperio, que pos- 
teriormente pasaron a la religión islámica y que han llegado hasta nuestros días. 

En definitiva, se trata de una obra que abre nuevas vías de investigación al 
tomar como material de referencia un material, los escritos de los autores ecle- 
siásticos, que hasta ahora habían sido poco utilizados para el estudio de los pro- 
blemas económicos y sociales de finales de la Antigüedad. 

M. A. MARCOS CASQUERO (coordinador), Creeizcias y supersticiones en el nzurzdo 
clásico y nzedievnl, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 
2000, 285 pp. 

Reúne esta obra un total de catorce conferencias pronunciadas en las XIV 
Jornadas de Estidios Clásicos de las U~liversidades de Castilla y León, que tuvie- 
ron lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León durante 
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los días 9 al 12 de noviembre de 1999. Bajo el amplio título de Creencias y supers- 
ticiones en el ~n~uzdo antiguo y nzedieval caben, como se podrá constatar, multi- 
tud de aspectos de la religiosidad del hombre antiguo que irán transformándose 
radicalmente en función del lugar y del momento histórico a que se refieran. Sin 
embargo, tras su lectura, podríamos proponer un nexo común para todos ellos, y 
éste es la dificultad de trazar fronteras nítidas entre ámbitos colindantes del sen- 
tido de lo trascendente en la antigüedad. De este modo, es posible constatar fácil- 
mente la confusión entre nociones que hoy nos parecen claramente diferenciadas, 
como la religión, la superstición, las prácticas mágicas o los diversos saberes pseu- 
docientíficos (la astronomía, la farmacognosia, los distintos tipos de mancias, etc.). 
Veámoslo: 

En «Gonzalo de Berceo y el milenarismo», José María Balcells realiza un acer- 
camiento a la tradición apocalíptica en este autor, «el primero y más importante 
de los poetas medievales en castellano que plasmó en su obra el asunto del aca- 
bamiento de los tiempos y el subsiguiente Juicio Final». El trabajo se centra fun- 
damentalmente en sus Signos, obra en la que el poeta explica cómo acaecerá el 
juicio de la humanidad y describe las quince señales previas al mismo. 

Carmen Barrigón se ocupa de «Luciano y la creencia en los oráculos» median- 
te el análisis exhaustivo de dos de sus obras: De nzorte Peregrini y Alexarzder, 
ambas con una base real y contemporánea al autor, y en las que se descubre «una 
extraordinaria agresividad a la hora de juzgar y condenar sentimientos de la reli- 
giosidad de su tiempo». 

La aportación de Nicolás Castrillo Benito («Racionalismo filosófico de Cicerón 
frente a la superstición romana»), se basa en el tratado ciceroniano De divinatio- 
ne, y la distinción que allí se establece entre naturalis divinatio, que se manifies- 
ta en la profecía y los sueños, y artificialis divinatio, obra de arúspices, augures, 
sortílegos y astrólogos. 

Por su parte, Emiliano Fernández Vallina ofrece en «Imágenes de supersticio- 
nes y sueños en la Edad Media» un exhaustivo inventario de prácticas supersti- 
ciosas vetadas por el cristianismo y un repaso a las diversas creencias relaciona- 
das con sueños y visiones vigentes en el mundo medieval. 

Manuela García Valdés propone con «Religión, superstición y ciencia en la 
antigüedad griega tardía» un paseo por las distintas corrientes místicas que pla- 
garon Grecia durante la época helenística y bajoimperial romana, a través de las 
noticias que nos proporcionan las obras de muy diversos autores (Celso, Elio 
Arístides, Numenio de Apamea, Plotino, Jámblico) o de testimonios populares 
como los que ofrecen los Oráculos Caldeos o el Corpus Hernzeticum, y en los que 
la mentalidad mágica, los sistemas filosóficos y la ciencia evolucionaban a la par. 

En «Maldiciones eróticas y otros encantamientos amorosos. La maldición del 
amor», Amor López Jimeno echa mano de los papiros, que recogen abundantes 
prácticas de carácter erótico, para ilustrar el uso de la magia que, en la antigua 
Grecia, se hacía con fines amorosos. 
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Manuel-Antonio Marcos Casquero dedica un extenso artículo a las «Creencias 
y supersticiones religiosas relacionadas con el color» y en él nos ofrece una expli- 
cación sobre la simbología de los colores en distintas culturas y en diversos aspec- 
tos vitales de las mismas. Así, se estudia la relación entre algunos colores y la 
estructura social indoeuropea, el color en la ceremonia nupcial romana, el simbo- 
lismo antitético del color rojo, el color del luto, las relaciones que se establecen 
entre distintos colores y la magia, para terminar con las interpretaciones que el 
cristianismo ha hecho de los mismos y algunos apuntes sobre su simbolismo en 
la heráldica. 

En «Creencias, secretos y teúrgias del cristianismo primitivo en el Libro de un 
peregriizo ruso», Jesús M". Nieto Ibáñez rastrea la pervivencia de determinadas 
creencias del cristianismo griego primitivo que han permanecido inalterables hasta 
la ortodoxia moderna, en esta obra clásica de la espiritualidad oriental, compues- 
ta el siglo pasado. 

La aportación de Begoña Ortega Villaro, «Epigramas en la Antología Griega 
relativos a la magia y a la superstición», recopila y ordena las noticias que sobre 
magia, superstición o adivinación aparecen en esta compilación griega que, por 
haberse ido formando a lo largo de varios siglos, refleja costumbres de distintos 
ambientes y épocas. 

Francisco Pejenaute Rubio, en «Creencia, superstición y simbolización en los 
Bestiarios medievales: el caso del unicornio*, pasa revista de manera exhaustiva a 
las noticias de autores paganos y cristianos que han tratado la leyenda del unicor- 
nio, sus costumbres y la forma de darle muerte, para desentrañar así el rico simbo- 
lismo medieval que se agolpa alrededor de esta figura y que, dentro de la tradición 
católica, funciona como representación de Cristo en la mayoría de la ocasiones. 

En «El providencialismo histórico en la Chronica Adefonsi imperatorisn de 
Maurilio Pérez González, se recopilan los pasajes de la mencionada obra en los 
que se muestra claramente la idea de intervención divina en el devenir de los acon- 
tecimientos, que es, con toda seguridad, una de las constantes de la historiografía 
cristiana. 

Por su parte, el trabajo de Carlos Pérez González, «Creencia y superstición en 
la Translntio sanctorum nzartyrunz Marcellini et Petri de Eginardo~, estudia, a tra- 
vés de esta obra del siglo IX y perteneciente al género de traslados de reliquias de 
santos, las diversas creencias que acompañaban a esta tradición de tan gran impor- 
tancia en el ámbito cristiano y que no es más que un reflejo del culto popular bajo 
la apariencia de ortodoxia. 

Cristina de la Rosa Cubo nos ofrece en «Los prodigios en Roma: superstición o 
manipulación política» un curioso estudio sobre la utilización personal con fines polí- 
ticos de los prodigios y el uso que de ellos hicieron tres figuras relevantes de la clase 
dirigente romana: César, Augusto y Cicerón, con su obra De haruspicis responso. 

Por último, M". Henar Zamora Salamanca se ocupa de «Creencias religiosas 
y pensamiento filosófico en el De plzilosophia ex oraculis lzaurienda de Porfirio~ 
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figura cuya importancia capital radica, según la autora, en su función de «puente 
fundamental entre la filosofía pagana y la patrística cristiana, cuyo acceso al pla- 
tonismo se realiza principalmente a través de la obra personal de Porfirio». 

Debemos decir, para concluir, que nos encontramos en todos los casos ante 
trabajos realizados con gran rigor y que, si bien su disposición en función del orden 
alfabético de sus autores impide una estructuración cronológica de los mismos, 
que por otro lado habría sido conflictiva en algunas ocasiones, resultan todos ellos 
muy sugerentes y pueden muy bien servir tanto para despertar interés en el pro- 
fano, como para profundizar sobre aspectos bien diversos de la religiosidad anti- 
gua, tratados en esta obra siempre desde una óptica netamente filológica. 

Luis UNCETA GÓMEZ. 

Evangelio Según S. Marcos (Nuevo Testanlento 2, La Biblia conzentada por los 
Santos Padres de la Iglesia, y otros autores de la época patrística), Editosial Ciudad 
Nueva, Madrid, 2000. 

El Evangelio según S. Marcos es el primero de los volúmenes que se ha publi- 
cado en España del ambicioso proyecto que constituye La Biblia comentada por 
los Santos Padres de la Iglesia, y otros autores de la época patrística. Este tra- 
bajo llevado a cabo por la Editorial Ciudad Nueva presenta la versión española de 
Ancient Christian Conznzentary on Scripture, publicado por Inter Vasity Press, P. 
O., Box 1400, Downers Grove, IL 60515, USA. Consta de veintisiete volúmenes 
que abarca todo el canon de las Escrituras y ofrece a los lectores la oportunidad 
de acceder a los principales escritos de los Padres de la Iglesia. 

Los objetivos de esta Biblia coiizentada por los Padres de la Iglesia son, revi- 
talizar la enseñanza cristiana mediante la exégesis clásica del cristianismo y esti- 
mular a los académicos del mundo histórico, bíblico y teológico para que alcan- 
cen una mayor profundización en la interpretación que de la Biblia hicieron los 
escritoi6s cristianos antiguos. 

El marco temporal de estos documentos comprende los siete siglos de exége- 
sis que van desde Clemente de Roma hasta Juan Damasceno; desde el final de la 
época del Nuevo testamento hasta el año 750 d. C., incluyendo a Beda el Venerable. 

El director de la edición en castellano es Marcelo Merino Rodríguez que con 
un equipo de profesores universitarios expertos en lengua griega, latina, siríaca, 
etc., traducen de las fuentes originales. Se proporcionan así nuevas traducciones 
al castellano en aquellos comentasios patsísticos que todavía no gozan de una publi- 
cación en nuestra lengua. En algunos casos se ha procurado mejorar la sintaxis de 
aquellas traducciones castellanas ya existentes, pero que han quedado un tanto 
obsoletas; en otros, para facilitar la lectura, se han normalizado la sintaxis y tam- 
bién los signos de puntuación o se han suprimido las conjunciones superfluas, por 
ejemplo. Cada comentario viene referenciado por su fuente crítica del texto origi- 


