
Reseñas 

En cada capítulo el autor añade un docu
mento y una breve bibliografía especial izada. 
A l final de la obra, menc iona las historias ge
nerales de la Iglesia de Francia y de la religión 
en Francia, y propone muy fe l izmente un g lo 
sario (pp. 1 9 1 - 1 9 8 ) . Este libro es , por tanto, 
muy útil c o m o primera aproximación al tema. 

D. Le Tourneau 

G i a n c a r l o ROCCA (dir.), La sostanza dell'Efí
mero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occi
dente, Edizioni Paoline, R o m a 2 0 0 0 , 6 4 8 pp. 

Durante el A ñ o Santo 2 0 0 0 se ce lebrò en 
el M u s e o Nazionale di Castel Sant 'Ange lo de 
R o m a una magníf ica expos ic ión bajo el título 
de «La sostanza del l 'Ef imero. Gli abiti degl i 
Ordini rel igiosi in Occidente» c u y o catálogo, 
del m i s m o título, ha estado a cargo de Gian
carlo Rocca, s iendo redactados sus textos por 
la redacción del «Diz ionario degl i istituti di 
perfezione» de la Soc iedad San Pablo, que 
también es la editora del volumen. 

La muestra estaba dedicada a los hábitos 
que a lo largo de la historia han tenido las dife
rentes órdenes, congregac iones e institutos, 
tanto mascul inos c o m o femeninos , de la Igle
sia Católica. 

El catálogo, por su parte, podríamos decir 
que consta de dos partes si bien no aparecen 
señaladas propiamente c o m o tales. En la pri
mera se incluyen once pequeños capítulos so
bre la historia y el significado espiritual, cultu
ral, soc io lóg ico y antropológico de los hábitos 
rel igiosos, reseñando las diversas figuras jurí
dicas que han ido adoptando la vida religiosa a 
lo largo de los s iglos y su repercusión sensible 
en la forma del hábito correspondiente. La se
gunda parte constituye propiamente el catálogo 
de las piezas expuestas con sustanciosos co 
mentarios y abundante bibliografía. 

La presentación del libro está cuidadísi
ma, destacando la cal idad de las fotografías. 
Hay que felicitar s inceramente a la Soc iedad 
San Pablo y al coordinador de la publicación 

por la obra realizada, que con toda seguridad 
constituirá a partir de ahora un referente obli
gado para cuantos quieran adentrarse en el 
fascinante universo s imból i co que encierran 
los hábitos rel igiosos. 

F. Labarga 

B e n g t SuNDKLER-Christopher STEED, A His-
tory ofThe Church in África, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge (U.K.)-New York-
Oakleig (Australia) 2 0 0 0 , 1 . 2 3 2 pp. 

El autor principal de esta voluminosa obra, 
Bengt Sundkler, murió en 1 9 9 5 . Mis ionero en 
Sudáfrica y Tanzania, y más adelante obispo 
luterano en Tanzania, fue profesor de Historia 
de la Iglesia en la Universidad de Upsala. El 
autor segundo, Christopher Steed, discípulo de 
Sundkler y responsable de la edic ión, es tam
bién editor de la revista Svensk Missionstids-
krift {Swedish Missiological Themes) y enseña 
Historia de África en la Universidad de Upsa
la. Estamos, pues, en el terreno de la historia y 
de la mis ionología protestante. 

Los neocristianos convertidos son conside
rados c o m o los principales protagonistas de la 
cristianización del continente, llevada a cabo tan-

. to por reyes y gobernantes c o m o por emigrantes, 
y también por medio de experiencias locales de 
colonización. El estudio, elaborado durante vein
te años, se sitúa en la estela de los realizados por 
autores c o m o R. Oliver, R. Gray y T. Ranger a 
partir de los años cincuenta. Quiere ser una «his
toria ecuménica» de la Iglesia en África, enten
diendo con ello «un libro donde ambos, católicos 
y no católicos pueden encontrar una interpreta
ción de las intenciones y logros esenciales de sus 
iglesias respectivas» (p. 5 ) . 

El trabajo viene dividido en veinticuatro ca
pítulos, distribuidos en cinco partes. En la prime
ra («Los primeros mil cuatrocientos años») se 
comprime una larga época en un solo capítulo. 
Muestra ya los grandes temas seleccionados por 
el autor: Iglesia y Estado; Iglesia y cultura indí
gena, movimientos de población en las ciudades 
y en el campo, teología y espiritualidad. La parte 
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segunda comprende el período 1415-1787, y 
ocupa sólo otro capítulo. En realidad el escenario 
se despliega en la tercera parte («El largo siglo 
XIX: 1787-1919»), que se detiene en las diversas 
zonas geográficas, a lo largo de ocho capítulos y 
quinientas páginas. A continuación se estudia «la 
experiencia colonial, 1920-1959» (cuarta parte, 
compuesta de siete capítulos, que ocupa unas 
trescientas páginas). La última parte se dedica a 
la época de la independencia (1960-92) , consta 
también de siete capítulos, y supone la mitad de 
espacio que la anterior. 

Algunos hechos , entre los subrayados por 
los autores son: la rapidez de la primera cristia
nización desde el Norte; los problemas de la 
colonización y del racismo; el gran crecimien
to numérico de los cristianos durante el s iglo 
XX, sobre todo entre las mujeres; las tensiones 
entre las mis iones católicas y las protestantes; 
el desarrollo del cristianismo, durante los dos 
últimos siglos, en el África subsahariana. Al fi
nal se sintetiza la aventura cristiana de África 
citando, entre otros, al catól ico Al ioune Diop, 
que denuncia el rationalisme desséché de Oc
cidente, mientras aboga por desarrollar la per
sonalidad y el genio africanos. Sin olvidar la 
importancia de una perspectiva internacional. 

C o m o primer mérito del vo lumen está el 
ofrecer una extensa información organizada 
sobre un tema casi inabarcable. La perspectiva 
mis ionológica acota los itinerarios, abrevia las 
reflexiones y determina la proporción de los 
contenidos. Pero sobre todo, ¿quién no debe 
interesarse por África? 

R. Pellitero 

ANTIGÜEDAD CRISTIANA 

J e s ú s ÁLVAREZ G Ó M E Z , Historia de la Igle
sia. Edad Antigua, BAC (Colecc ión «Sapientia 
fidei. Serie de manuales de teología», 25) , 
Madrid 2 0 0 1 , 3 5 6 pp. 

He aquí un nuevo manual de la colección 
«Sapientia fidei», correspondiente a la Historia 
de la edad antigua de la Iglesia, cuyo autor es el 
historiador Álvarez Gómez , misionero claretia-
no, fallecido en junio de 2 0 0 1 , y que fue doctor 
en Historia de la Iglesia por la Universidad Gre
goriana de Roma, catedrático de Historia de la 
Iglesia en el Instituto Teológico de Vida Reli
giosa de la Universidad Pontificia de Salaman
ca, y profesor de Arqueología en la Facultad de 
Teología «San Dámaso» de Madrid. 

Tal c o m o seríala el Autor en la presenta
ción de su obra, «en todo presente histórico de 
la Iglesia v ive y vibra propiamente todo su pa
sado. Y por e s o m i s m o , so lamente a través de 
un conoc imiento exhaust ivo del pasado en 
cuanto raíz del presente, se podrá conseguir 
que los acontecimientos petrificados de la 
Iglesia, que en un m o m e n t o dado fueron tam
bién realidad palpitante, vuelvan a despertar a 
nueva vida y se conviertan en nuevos gérme
nes de futuro». Esa exhaustividad, unida a una 
v is ión unitaria de los hechos y su proyecc ión 
y trascendencia en el futuro, e s la que adopta 
el Autor a la hora de sintetizar y exponer de 
manera didáctica los sucesos más relevantes 
de los cuatro primeros s ig los de la vida de la 
Iglesia; unos orígenes que «no son para Ella la 
categoría de un simple arqueologismo sin vida, 
sin ef icacia para la solución de los proble
mas». 

Esta Edad Antigua de la Iglesia se divide 
en el presente manual en dos periodos: la Igle
sia en el Imperio romano pagano (aa. 1-313) y 
la Igles ia en el Imperio romano cristiano (aa. 
3 1 3 - 4 0 0 ) . El primer periodo es abordado con 
toda su peculiaridad, porque la Iglesia no po
see aún una tradición preexistente de fe y or
ganización. Destacan los s iguientes temas es
tudiados: la primitiva Iglesia de Jerusalén; la 
figura y relevancia de los Após to les Pedro, 
Pablo y Juan; los orígenes de la Iglesia en Es
paña; las persecuciones y su s ignif icado para 
la Iglesia; el culto cristiano y la caridad frater
na; y l o s primeros conf l ic tos , herejías y c i s 
mas que tuvieron lugar. El segundo periodo se 

464 AHIg 12 (2003) 




