
CUESTIONES GENERALES 

J o h n BAUR, 2.000 años de cristianismo en Áfri
ca, trad. cast. Gabino Otero, Ed. Mundo Negro, 
Madrid 1996, 526 p. 

John Baur —sacerdote suizo Fidei Donum 
y profesor de Historia de la Iglesia en Kenia y 
Tanzania— ha realizado un gran esfuerzo al 
sintetizar la trayectoria del cristianismo en Áfri
ca durante dos milenios, resaltando los aconte
cimientos más relevantes y determinantes. 

En principio, se puede decir que estamos 
ante un libro de la historia de la Iglesia en Áfri
ca, pero es mucho más , e s una profundización 
en l o peculiar que ha configurado una forma de 
anunciar el Evangel io . C o m o su m i s m o autor 
indica, se trata de rastrear la presencia cristiana 
en África a través de los veinte s iglos que han 
transcurrido desde el nacimiento de Cristo. Lo 
peculiar v iene determinado sin duda por la 
idiosincrasia de la tierra, lo que pone de relieve 
a su vez , la fuerza del Evangel io . África se ha 
visto asolada por cuest iones de racismo y de 
valoraciones infrahumanas que han determina
do su modo de enfrentarse con el mundo. Fren
te a la avidez de los colonizadores , destaca la 
altitud de miras de unos hombres de fe robusta 
que creyeron en el hombre africano. 

La Iglesia africana es hoy una magníf ica 
realidad enriquecedora para la Iglesia universal 
y también para un mundo cuarteado por un 
materialismo creciente. Hay que destacar que 
el cristianismo en África ha jugado un papel de 
dignificación. Aunque ha tenido que sortear di
ficultades provocadas por los intereses coloni
zadores, al final el balance es positivo. Muchos 
de los dirigentes africanos aprendieron a leer y 
a escribir en las escuelas cristianas, y allí se 
fraguaron los primeros sueños de libertad. Es 
un hecho también que África ha dado extraor
dinarios testimonios de fe heroica. 

En este sentido es muy destacable el valor 
de este libro por el esfuerzo de sintetizar dos 

mil años de cristianismo en un continente tan 
complejo. S e trata de una obra absolutamente 
novedosa en lengua castellana. Resulta un va
l ioso manual para el público en general y para 
los especialistas. 

El libro está dividido en cuatro partes. En 
las tres primeras el autor hace un recorrido his
tórico desde el primer encuentro de África con 
el cristianismo (años 6 2 - 1 5 0 0 ) : Egipto y sus 
diversas formas de cristianismo, Norte de Áfri
ca, Nubia, Etiopía. La segunda parte l lega has
ta 1800: la relación con Europa, l o s distintos 
grupos misioneros: capuchinos, dominicos , je 
suítas. Los distintos problemas de esclavitud y 
otras vicisitudes históricas d e gran influencia, 
que provocaron una respuesta m u y concreta en 
el pueblo africano. La tercera parte estudia el 
cristianismo moderno d e África ( 1 7 9 2 - 1 9 9 2 ) . 
La llegada del protestantismo, los nuevos mé
todos de evangel ización, los mov imientos an
tiesclavistas. Son muy relevantes l o s capítulos 
en los que trata el papel que juegan las escue
las en el proceso de dignificación y c o m o índi
ce de desarrollo del pueblo africano, así c o m o 
la configuración del cristianismo en África in
dependiente. 

Son muchos los temas impl icados que 
aconsejan la lectura d e es te libro, porque per
miten entender muchas de las cuest iones ac
tuales. El papel de la mujer, el análisis interno 
de la vida de la Iglesia, el nac imiento d e las 
nuevas estructuras eclesiales y los lazos con la 
Iglesia universal. La cuestión del matrimonio y 
la familia. El ecumenismo, etc. 

El autor no sólo se conforma c o n dar una 
visión sintética de este largo y comple jo reco
rrido del cristianismo, s ino que procede, en la 
cuarta parte del libro, a analizar pormenoriza-
damente cual e s la s ituación del cristianismo 
en la actualidad en los distintos países africa
nos. Esto indica una gran sensibi l idad y un 
gran respeto por la idiosincrasia de cada comu
nidad a la vez que pone de manifiesto el carác-
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ter universal, catól ico, que tiene el mensaje 
evangé l ico , que a pesar de las dificultades y 
controversias —siempre presentes, por otra 
parte— tiene la fuerza, que procede de Cristo, 
para arraigar en los más diversos pueblos. 

M.*S. Fernández García 

J o s é CAPMANY (et a l ) , La Chiesa, Mistero di 
Comunione per la Missione: un contributo teo
lógico e pastorale, Urbaniana University Press, 
Roma 1997, 225 p. 

El tema de la Iglesia entendida c o m o mis
terio de comunión es de gran interés e n la ac
tualidad, también en lo que se refiere a la mi
sión ad gentes. La publicación, el 28 d e m a y o 
de 1992 , del documento de la Congregac ión 
para la Doctrina de la Fe Communionis notio 
ha supuesto, en este contexto, una aportación 
que no podía dejar de ser estudiada en sus di
versas implicaciones a nivel eclesial. 

Este tema ha s ido objeto d e un S i m p o s i o 
de estudio promovido por la Direcc ión Na
cional (italiana) de las Obras Misioneras Ponti
ficias, realizado en R o m a el 26 y 2 7 de no
viembre de 1994. En el libro se publican las 
contribuciones presentadas al S imposio . El es 
tudio realizado levanta cuestiones que ahora se 
ponen a disposic ión de los t eó logos y agentes 
pastorales directamente interesados en el tema, 
bajo la perspectiva de la misión ad gentes. 

La temática es de particular importancia 
para las Obras Misioneras Pontif icias, que se 
sienten l lamadas a profundizar el sent ido del 
servicio eclesial que realizan en comunión con 
los obispos en cada diócesis . En este sentido se 
entiende la importancia que reviste la Commu
nionis notio para todos aquellos que, de alguna 
forma, colaboran con estas instituciones. 

Sin preocupaciones de exhaustividad, las 
colaboraciones presentadas en el libro — d e 
naturaleza muy diversa—, buscan ofrecer al
gunas orientaciones e indicaciones a los temas 
siguientes: a) el significado de la comunión 

eclesial en términos de catolicidad; b) orienta
ciones para la maduración de una auténtica 
conciencia eclesial y de un renovado esti lo de 
animación y espiritualidad misionera; c) indica
ciones para concretos recorridos formativos, 
que sepan conjugar universalidad y particulari
dad de la Iglesia en el d inamismo de la comu
nión, al servicio de la mis ión ad gentes; d) al
gunas contribuciones para promover una mayor 
presencia de la dimensión misionera ad gentes 
én la pastoral ordinaria de nuestras comunida
des; e ) pistas para una profundización del ser
vicio pastoral ofrecido en la Iglesia por las Obras 
Misioneras Pontificias para la m i s i ó n ad gen
tes; f) un recorrido espec í f i co mi s iono lóg i co 
por parte de las Obras Mis ioneras Pontificias 
en el camino de preparación de la Iglesia para 
la celebración del gran jub i l eo del año 2000 . 
Se presentan en las tres partes del libro, que re
c o g e al final la publicación integra d e la carta 
Communionis notio de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. 

La primera parte, bajo el título de «Dimen
sión ecles iológica de la Iglesia entendida c o m o 
comunión», e s un conjunto de c inco reflexiones 
introductorias. Gianni Colzani, profesor de Teo
logía en la Universidad del «Sacro Cuore» de 
Milán, trata de las Iglesias particulares y la c o 
munión universal. Piero Coda, profesor de Teo
logía en la Pontificia Universidad Lateranense, 
trata la situación de las Obras Misioneras Ponti
ficias a la luz de la Comunnionis notio. Bruno 
Maggioni , profesor d e Sagrada Escritura en la 
Universidad Católica del «Sacro Cuore» de Mi
lán, trata de la c o m u n i ó n y c o n d i v i s i ó n ec le 
sial en la experiencia de la primera comunidad. 
El profesor de Mis io log ía de la Pontificia Uni
versidad Gregoriana, Jesús Lopez-Gay, trata la 
dimensión mis ionológica d e la comunión ecle
sial. Cierra este capítulo una contribución de 
Sergio Pintor, profesor d e Teolog ía Pastoral en 
la Pontificia Universidad Urbaniana, que sitúa 
las Obras Misioneras Pontificias en la perspec
tiva de la Iglesia c o m o comunión. 

El capítulo s iguiente está dedicado al 
tema d e la comunión de la Iglesia Universal y 
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