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vista del historiador católico, el modo de
afrontar el secularismo y las formas de relati-
vismo postmoderno, así como la doctrina so-
cial y los modos de aplicarla. Uno de los as-
pectos más interesantes y mejor expuestos es
la importancia del ejercicio filosófico de la ra-
zón, y la «filosofía perenne» como un «tónico
para nuestras dolencias». El ejercicio intelec-
tual y sapiencial de la razón, a la luz de la en-
cíclica Fides et ratio, es presentado como algo
atractivo que encierra un potencial creativo
para afrontar las actitudes paralizantes del
«pensamiento débil». La conferencia sobre la
evolución plantea el importante tema del de-
bate entre ciencia y religión, aunque la obvia
preferencia del autor por las posiciones teil-
hardianas resta validez general a algunas afir-
maciones y propuestas.

Al final de cada artículo, el lector encuen-
tra bibliografía sobre el tema, en su mayoría
publicaciones recientes y del ámbito anglosa-
jón. Entre las fuentes manejadas se percibe el
interés por la recepción adecuada del Concilio
Vaticano II en las cuestiones planteadas.

El enfoque del libro es positivo y abierto
al futuro, sin cerrar los ojos a las crisis actua-
les. Despliega el horizonte práctico de la tarea
de una universidad católica ante los retos del
mundo actual, pero con el trabajo de análisis y
las líneas de acción sugeridas, el libro tras-
ciende a la vez el campus local y el ámbito es-
tadounidense.

E. Reinhardt

Xavier DE MONTCLOS, Brève histoire de l’E-
glise de Francia, Cerf, Paris 2002, 201 pp.

Especialista de historia de las Misiones
africanas y de Historia de Francia en el s. XIX ,
Xavier de Montclos describe en ocho capítu-
los claros y concisos la historia de la Iglesia
en Francia. En la introducción, recuerda la
eclesiología de la Lumen gentiumpara señalar
que la Iglesia de Francia ha correspondido a
ella. «Agrupación nacional de diócesis gober-
nadas por sus obispos, la Iglesia galicana se ha

pensado a sí misma siempre como la Iglesia
de Dios, la Iglesia universal en un lugar defi-
nido por sus fronteras —o sea el reino de
Francia— y se ha considerado por tanto habi-
litada a regular su vida ordinaria, con la preo-
cupación de mantener sus derechos antiguos y
conservar su liturgia propia. Sin perjuicio de
la comunión con el papa, signo de unidad con
la Iglesia universal».

El primer capítulo trata de «la Iglesia en
las Galias romanas (177-476)», época en la
que los obispos se organizan en provincias y
tienen lugar los primeros concilios. Se fundan
monasterios, con una cierta desvalorización
del papel del laico (sensible en Casiano). La
iglesia gala participa en los debates doctrina-
les y se encuentra confrontada a las invasiones
de los bárbaros.

«La Iglesia autónoma merovingia (476-
751)» se caracteriza por la unificación del rei-
no franco bajo Clodoveo y sus hijos, que va
unida a la unidad religiosa; se celebran conci-
lios nacionales (el de Orleáns, convocado por
Clodoveo en 511, el de París por Clotaire II ) y
regionales. Está en comunión con la sede de
Roma, pero regula la vida del catolicismo en
el país. Se puede decir que la iglesia de Fran-
cia ya ha nacido. El monaquismo de san Co-
lumbano aporta una fe ardiente y la práctica
del Evangelio, y una activa evangelización de
las campiñas. En los monasterios se inician
escuelas que posteriormente darán lugar a las
escuelas episcopales, y a las escuelas parro-
quiales, ya existentes en las Galias en el s.VI.

«La cristiandad carolingia (ss. VIII-X )»
está marcada por la alianza de los emperado-
res con el papado y la reforma de la Iglesia de
Francia (llevada a cabo por Pepino el Breve y,
con más profundidad, por Carlomagno): refor-
ma que mira a Roma, de dónde Carlomagno
trae la colección Dionysio-Hadriana, base del
derecho eclesiástico carolingio. El desmem-
bramiento del imperio en el s. IX deja espacio
al poder pontificio que reinvidica un derecho
de jurisdicción universal (Hincmar de Reims
exalta el papel de la sede de Roma basándose
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en las Falsas decretales). En el siglo siguien-
te, la Iglesia de Francia conoce un período de
disturbios, en los que sus estructuras se mez-
clan a las de la feudalidad.

«De la reforma gregoriana a la Iglesia gali-
cana (ss. XI-XV )»: la Iglesia reivindica de los se-
ñores temporales los derechos de elección a los
beneficios eclesiásticos. La reforma gregoriana
es eficaz en Francia, en buena parte por la per-
sonalidad de san Luis. La aparición de las órde-
nes mendicantes da un nuevo impulso al aposto-
lado. Algunos laicos abren la vía a la devoción
interior. La cruzada es vía de santificación para
la nobleza militar. Al salir del Gran Cisma de
Occidente (1378-1417), la iglesia en Francia
restaura su antiguo estatuto de autonomía.

«La Iglesia de la contrarreforma (ss. XVI-

XVIII )». Preferiríamos el término de Reforma
católica, pues se inició antes de estallar la Re-
forma luterana. La aplicación de los decretos
del concilio de Trento (1545-1563) en Francia
tuvo lugar a lo largo de un siglo. El país alcan-
za a finales del s. XVII una cumbre de piedad y
religiosidad (Francisco de Sales y Jeanne de
Chantal,Pierre de Bérulle y Madame Acarie,
Vincent de Paul y Louise de Marillac, Mon-
sieur Olier, etc.). Esto no impide la gran quere-
lla del jansenismo, ni la aparición de los liberti-
nos, contra los que escribe Pascal. Se firma el
concordato de Bolonia (1516), y el Edicto de
Nantes, que concedía una cierta libertad reli-
giosa a los protestantes (hecho único en Euro-
pa) y su revocación (1685). Aunque se obser-
ven signos de decadencia a partir de 1750, el
catolicismo francés sigue vivo en vísperas de
la Revolución.

«La Iglesia de Francia y la Revolución
(1789-1905)» conlleva la pérdida de la condi-
ción privilegiada de la Iglesia. Reformada pri-
mero autoritariamente, se la persigue después.
Napoleón le devolverá un estatuto oficial por el
concordato de 1802, al que añade unilateral-
mente los Artículos orgánicos, que le contradi-
cen parcialmente. Durante el s. XIX , la Iglesia
conoce una auténtica renovación. Pero el pro-
grama revolucionario alcanza la separación de

la Iglesia y del Estado (1905). La Eclesiología
subyacente a la confrontación con el Estado se
limita al derecho público de la Iglesia.

En «La Iglesia de Francia de la separa-
ción a la segunda Guerra mundial (1905-1939)»
domina la laicidad. Se restablecen las relacio-
nes diplomáticas con la Santa Sede gracias al
modus mundialde 1923-1924 y la creación de
las asociaciones diocesanas, que siguen exis-
tiendo y de las que el autor no habla. Sí trata
de la crisis modernista y de la crítica del mun-
do moderno, así como del renacimiento reli-
gioso debido a hombres como Bloy, Claudel,
Péguy, Psichari, los Maritain, Mauriac, Ga-
briel Marcel, etc., luego la Acción católica, y
el renovarse de la eclesiología, con Lagrange,
Chenu, Congar, Lubac...

Por último, «De la segunda Guerra mun-
dial al año 2000 (1940-2000)». Mientras la je-
rarquía mantiene lealtad al gobierno de Vichy,
diversos laicos y religiosos entran en resisten-
cia espiritual (Cahiers de Témoignage chré-
tien, por ej.). La Constitución de la República
proclama la laicidad del país. El problema es-
colar divide profundamente al país. En los úl-
timos años del pontificado de Pío XII aparecen
condenas que afectan a los elementos más
avanzados (los sacerdotes obreros, entre otros).
El concilio Vaticano II autentifica la evolución
de la Iglesia en Francia al confirmar la mayor
parte de sus posiciones teológicas y pastora-
les. La jerarquía francesa participa con los fie-
les en el movimiento ecuménico. A finales de
siglo, se acentúa la descristianización que es
el reto principal para la iglesia en Francia. Se-
ñala el autor, como factores positivos, las rea-
grupaciones de parroquias y el papel de los
laicos en las antiguas parroquias, el diaconado
permanente, el crecimiento del número de bau-
tismos de adultos, el renuevo carismático. Nos
parece que el renacimiento es mucho más pro-
fundo, y que, a la pregunta: «¿no podría decirse
que un catolicismo de convicción se fortalece
ante nuestros ojos mientras un catolicismo
conformista se desmorona poco a poco?», hay
que contestar que sí, sin lugar a dudas.
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En cada capítulo el autor añade un docu-
mento y una breve bibliografía especializada.
Al final de la obra, menciona las historias ge-
nerales de la Iglesia de Francia y de la religión
en Francia, y propone muy felizmente un glo-
sario (pp. 191-198). Este libro es, por tanto,
muy útil como primera aproximación al tema.

D. Le Tourneau

Giancarlo ROCCA (dir.) , La sostanza dell’Efi-
mero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occi-
dente, Edizioni Paoline, Roma 2000, 648 pp.

Durante el Año Santo 2000 se celebró en
el Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo de
Roma una magnífica exposición bajo el título
de «La sostanza dell’Efimero. Gli abiti degli
Ordini religiosi in Occidente» cuyo catálogo,
del mismo título, ha estado a cargo de Gian-
carlo Rocca, siendo redactados sus textos por
la redacción del «Dizionario degli istituti di
perfezione» de la Sociedad 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, congregaciones e institutos,
tanto masculinos como femeninos, de la Igle-
sia Católica.

El catálogo, por su parte, podríamos decir
que consta de dos partes si bien no aparecen
señaladas propiamente como tales. En la pri-
mera se incluyen once pequeños capítulos so-
bre la historia y el significado espiritual, cultu-
ral, sociológico y antropológico de los hábitos
religiosos, reseñando las diversas figuras jurí-
dicas que han ido adoptando la vida religiosa a
lo largo de los siglos 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 calidad de las fotografías.
Hay que felicitar sinceramente a la Sociedad
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 simbólico que encierran
los hábitos religiosos.

F. Labarga

Bengt SUNDKLER -Christopher STEED, A His-
tory of The Church in Africa, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge (U.K.)-New York-
Oakleig (Australia) 2000, 1.232 pp.

El autor principal de esta voluminosa obra,
Bengt Sundkler, murió en 1995. Misionero 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 edición, 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 misionología protestante.

Los neocristianos convertidos son conside-
rados como los principales protagonistas de la
cristianización del continente, llevada a cabo tan-
to por reyes y gobernantes como 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 como 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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