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sobre hipótesis claramente discutibles" (p. 308). De tal manera que las aseveraciones 
que cierran sus decripciones son, prudentemente, siempre relativas. 

Dickinson concluye afumando que "las tradiciones relativas a un glorioso pasado 
fueron integradas en un marco que guardaba escaso parecido con la realidad de ese 
pasado, tal y como podemos conocerlas en la épica homérica, al igual que sucedió, en 
mi opinión, con la religión griega. que quizá preservó elementos de la edad de Bronce, 
pero situados en un contexto completamente diferente. Con los datos que tenemos hoy 
en día fue la Época Oscura y no la Edad de Bronce la que vio verdaderamente nacer a 
'los griegos'" (p. 37112). 

A su vez la obra actualiza conocimientos desperdigados, los ordena y pone a 
disposición de docentes y alumnos -y, dado su estilo, también curiosos interesados- en 
los 'semi-legendarios' mundos cretense y micénicos. El autor logra, sin salir del campo 
arqueológico y con gran uso de estudios detallados de colegas, un análisis ameno y 
bien estructurado que permite una visión global de la época. 

El libro se completa con una actualizada nómina bibliográfica de artículos publi
cados en revistas especializadas que serán de gran utilidad para quienes requieran 
ampliar algunos de los temas tratados. 

Al concluir la lectura deltexto, como historiadores, nos sentimos bajo el peso de 
los datos arqueológicos y simplemente se nos ocurre preguntar, pero esos hombres ¿no 
pensaban. no sentían? Claro, ésta no es la tarea de un arqueólogo. 

Con esta observación, la publicación de esta introducción actualizada al conoci
miento de los 'orígenes' de la Hélade nos parece un nuevo acierto de la serie histórica 
dirigida por el colega compostelano José Bermejo Barrera. 
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El autor se desempefta como profesor de Patrística en el Pontificio Ateneo Anto
niano y preside la Pontificia Academia Alfonsianiana de la Universidad Gregoriana, 
habiendo publicado una gran cantidad de libros, entre los que merecen destacarse -en 
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italiano- la Cristologfa de Aurelio Prudencio; El escándalo de la cruz o la polémica 
anticristiana en los primeros siglos y la edición de los Sermones litúrgicos de Máximo 

. de Torino y de Agustín de Hipona. 

En esta oportunidad el autor se ocupa de la compleja problemática de las relacio
nes de las primeras comunidades cristianas con el poder político. El gran interrogante 
fue ¿Mi reino no es de este mundo o Restaurar el mundo en Cristo? Y la respuesta no 
fue única, abriendo el camino hacia las relaciones Iglesia-Imperio que caracterizaron 
toda la historia de la Cristiandad. A buscar esta respuesta en las fuentes, Padovese 
dedica experiencia y conocimientos que se vuelcan en más de doscientas cincuenta 
páginas de interesante lectura. 

En primer lugar, se interroga sobre el papel político-estatal en el mundo greco
romano efectuando un breve pantallazo sobre las ideas, para estudiar posteriormente el 
desarrollo político y religioso de la 'teocracia' de Israel. 

El capítulo tercero analiza cuidadosamente la actitud de Jesús respecto a la políti
ca y al estado, aspectos completados en el siguiente con las fuentes neo-testamentarias. 

Los restantes capitulos reúnen los testimonios literarios cristianos de las áreas 
sirio-palestina, del Asia Menor, de Roma, Egipto, las Galias y el norte del África 
respectivamente sobre la temática político-religiosa. En sus páginas se cita preferente
mente la Apologfa de Meliton de Sardes, la Primera carta de Clemente, al Pastor de 
Hermias, Clemente de Alejandría, Ireneo de Lyón, como también las Actas de los 
mártires. 

Después de señalar una vez más la variedad y complejidad del tema, en las con
clusiones, 
Padovese resalta, entre otras, la desacralización del poder, la preservación de un grado 
de autonomia religiosa frente a la exigencia de adhesión religiosa y/o ideológica del 
poder político. 
Para el autor todo ello surge de la respuesta que esas comunidades dieron a la eterna 
pregunta, aun vigente: ¿qué significa seguir a Jesús hoy? 

Una esmerada bibliografía completa este interesante estudio sobre la relación 
política-religión en los primeros tiempos del cristianismo. 
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