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Deja que apare/,can por sí mismas Ia hondura de los interrogantes y las deficiencias de las soluciones. Orígenes hace avanzar Ia reflexión teológica; pero
también soslaya dificultades, se contradice e incurre en ambigüedades. Formado intelectualmente por las corrientes medioplatónicas de su época, pese a
su antignosticismo, se ha dejado influir por los gnósticos. Sin embargo trata
de situarse an las antípodas de Ia concepción gnóstica. La controversia fuer/,a
sus propias posiciones haciéndole rebasar los límites del equilibrio teológico.
No guarda estricta fidelidad a sus presupuestos filosóficos, porque el dato revelado Ie fuerza a distanciarse de ellos. En su reflexión nunca faltan imprecisiones y vacilaciones. En casi todas sus proposiciones suele primar Ia dimensión
subjetiva de Ia economía salvifica. Nuestro autor ha dado las oportunas explicaciones de estos datos. Por ello recomendamos este trabajo, no sólo a los
interesados particularmente por los temas enunciados en el título, sino a cualquiera que busque una iniciación, rnás amplia pero precisa, en las enseñanzas
del Alejandrino.
Ramón Trevijano

2) HISTORIA

Concilio HI de Toledo. XIV Centenario, 589-1989. Actas del
Congreso Internacional, 10-14 de Mayo 1989 (Arzobispado
de Toledo, Biblos Industria Gráfica 1991) 885 pp.
Se trata de una edición monumental de las Actas y de una serie importante de documentos gráficos y periodísticos, que se presentaron con ocasión
del Congreso Internacional que se tuvo en Toledo del 10 al 14 de mayo de 1989,
para conmemorar el XIV Centenario del III Concilio celebrado en Ia misma
ciudad en el año 589.
El volumen, magníficamente presentado y con numerosas ilustraciones en
blanco y en color, en las que se reproducen documentos y otros dalos de sumo
interés historiográfico, consta de cuatro partes principales.
Viene de ent,rada el Prólogo del Cardenal Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo y Primado de España, eficaz propulsor y animador del citado
Congreso. Le sigue en esta I Parte Ia comunicación del P. Félix Rodríguez, S.I.,
de Ia Facultad de Teología de Burgos, en Ia que da a conocer el texto crítico
del III Concilio de Toledo, teniendo a Ia vista Ia Colección Hispana y como
complemento Ia Colección de Saint-Maur. Es una edición crítica que cobra
ahora una singular importancia (pp. 19-38).
En Ia II Parte se recogen algunos documentos de Ia Santa Sede y del Episcopado español que se dieron con motivo de Ia preparación y dc Ia celebración de este Congreso (pp. 43123), y en Ia III (1) Ia Crónica pormenorizada del
mismo: recuento de las sesiones, conferencias y celebraciones, programas
radiofónicos, actos académicos, cartas pastorales, etc. En castellano y en inglés
se reproduce igualmente el documento dado a conocer por Ia Comisión Ejecutiva del Congreso. Sigue a continuación un excelente reportaje a todo color de
una serie de actos celebrados con motivo de Ia Asamblea: Ia misa en rito mozá
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