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explora el mundo neotestamentario y a su vez, McGuckin se dedica a los Padres Griegos y 
M. R. Barnes a la teología trinitaria latina; III. Renewing the tradition (pp. 87-169), abarca 
la época medieval y moderna, dedicándose de forma especial a las figuras de Tomás de 
Aquino (A. Kyongsuk Min) y de Buenaventura (K. B. Osborne), junto al pensamiento de la 
reforma protestante (Young-Ho Chun) y la reflexión posterior a la misma (Chr. Helmer); 
IV. Contemporary theologians (pp. 173-290) aporta ricos desarrollos sobre figuras funda-
mentales de la reflexión trinitaria actual tales como Karl Barth (C. Winn), Karl Rahner 
(P. C. Phan), Han Urs von Balthasar (K. Kilby), Jürgen Moltmann y Wolfhart Pannenberg 
(V.-M. Kärkkäinen), y la reflexión ortodoxa (A. Papanikolaou), así como norteamericana y 
latinoamericana (Miguel H. Díaz) y la teología feminista (Patricia A. Fox), V. In dialogue 
with other religions (pp. 293-362) nos brinda los puentes de comunicación con el Taoísmo 
(Heup Young Kim), el Hinduísmo (F. X. Clooney), el Budismo (J. L. Fredericks) y el Islam 
(D. B. Burrell), terminando con VI: Systematic connections (pp. 365-413) donde se interre-
lacionan con la teología trinitaria la cristología y la pneumatología (A. Hunt), la liturgia, 
sacramentología y mística (S. K. Wood) y el campo de la ética social y política (D. T. Irvin). 

Cada uno de estos estudios nos ofrece el cuerpo del texto de forma continuada, dejando 
las notas y la bibliografía al final, siguiendo la lógica e intención de la obra, como se ha 
dicho antes, que es la de ofrecer una visión general del tema estudiado de modo que tanto 
la lectura como la consulta del texto sea lo más accesible y ligera posible, dejando para la 
profundización el aparato crítico y las lecturas secundarias. Cierra el libro como siempre, 
conforme al estilo editorial de Cambridge University Press, un índice a la vez general y 
analítico que aglutina nombres y conceptos (pp. 414-417). Sea pues ampliamente utilizado 
y consultado, como creemos y recomendamos ampliamente, este libro de referencia acerca 
de la Trinidad cristiana que tanto ayer como hoy y en el futuro, no dejará de ser el gran 
misterio frente al hombre -de ¿cómo y por qué los Tres son Uno? -y no por esto, dejará de 
seguir siendo motivo y objeto de reflexión, estudio y oración, en ese encuentro fascinante 
entre Dios y el hombre. 

Miguel S. flores 

shAw, Brent D., Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in 
the Age of Augustine, Cambridge (CAMbridge university Press), 2011, 23 x 15 
cm., 910 págs. (ISBN 978-0521127257, £40,00)

El monumental estudio que presentamos con el aval del prestigio editorial de Cam-
bridge University Press, es una visión panorámica y exhaustiva de la problemática socio-
religiosa del África proconsular entre finales del siglo IV y principios del siglo V, coincidien-
do con la cronología de Agustín de Hipona, pero como bien nos advierte el autor, Brendt 
D. Shaw (Princeton University), no es éste un libro sobre el autor de las Confesiones y la 
Ciudad de Dios ni mucho menos (p. 2), aunque por otro lado, es bien cierto que Agustín en 
sus escritos es un testigo privilegiado de ese complejo entramado de envidia, odio y rencor 
que se manifestó entre las facciones religiosas opositoras de la época, donde, como es bien 
sabido, la secta donatista es protagonista evidente de los hechos y situaciones que la obra 
recoge a lo largo de los 17 capítulos en los que el libro se divide y en donde, como de nuevo 
nos hace reflexionar el autor, nos encontramos en la coyuntura de una cristiandad dividida 
que, sacudida por la violencia religiosa, se afirmaba y postulaba como auténtica y ortodoxa, 
encontrándonos así que tanto los seguidores de Aurelio de Cartago con su fuerte delfín 
Agustín, como los donatistas fieros y resistentes incluso a la condena después del concilio 
de Cartago del 411, unos y otros se reconocen como “católicos” (cf. p. 5). Así, esta obra es, 
creemos un valioso estudio que recomendamos ampliamente y que sin duda, logra transpor-
tarnos a ese universo para poder comprenderlo, aunque de ningún modo justificarlo, como 
nunca podrá ser justificable ningún tipo de violencia y menos aún desde una pretendida 
justificación y/o autoridad religiosa. Y esto, como bien y desafortunadamente sabemos, no 
es solamente historia de hace dieciséis siglos, sino un fenómeno que trasciende el tiempo 
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y que en la actualidad es un lastre del llamado mundo globalizado, donde también el fa-
natismo ha alcanzado dimensiones planetarias y de consecuencias incontrolables, hecho 
el cual tiene que ayudarnos a seguir reflexionando y buscando conocer las causas de estos 
conflictos, como los aquel lejano siglo IV y también que otros protagonistas tales como los 
paganos o los judíos, jugaron un papel no aséptico que como dijimos, conforma el mosaico 
religioso del África de Agustín. 

Así, a lo largo de poco más de 800 páginas, Shaw nos ofrece una rica y amplísima 
relectura del conocido como conflicto entre católicos y donatistas que hunde sin embargo, 
sus raíces, en las décadas tempranas del mismo siglo cuarto y que es más conocida y/o 
divulgada por medio de la figura controvertida y temible de los llamados “circunceliones”, 
ejecutores o actores de esa violencia religiosa que, no obstante, no era solamente una 
violencia física ejercida por ellos, sino que va más allá, y que es responsabilidad de am-
bas partes, tornándose en una más amplia violencia, psicológica o intelectual si podemos 
denominarla así, y que refleja la hostilidad, la intolerancia y esos sentimientos tan encon-
trados y contrarios radicalmente, a la misma doctrina por todos defendida y predicada el 
cristianismo: que el amor conlleva ineludiblemente el perdón y la paz, lo cual tristemente, 
no se manifestó en aquellos escenarios tan áridos no solamente a causa del paisaje sino 
principalmente, sino más bien como fruto de una violencia continuada. Cada capítulo, 
así, va presentándonos tanto a los protagonistas como a los bandos opuestos, el origen 
remoto del conflicto que se remonta a los tiempos de Cipriano (siglo III), la base próxima 
del surgimiento del donatismo a principios del siglo IV con la persecución de Diocleciano, 
así como diferentes hechos y circunstancias que tanto en Cartago como en las diversas 
provincias romanas africanas provocaron el encono entre los cristianos, hecho que como 
hemos mencionado, desembocaban en muchos casos en esa llamada violencia religiosa (cf. 
capítulos primero al tercero, titulados respectivamente “This terrible custom”, “Church 
of the traitors” y “A poisonous brood of vipers”, pp. 10-145). Nos llama la atención como 
Shaw señala la figura de Aurelio, elegido obispo de Cartago en torno al 392 y que, junto a 
la elección de Agustín como obispo en el 395 (p. 141ss.), permitió a los católicos la conso-
lidación de un liderazgo que permitió después no de pocas penalidades y sudores, vencer 
a la facción donatista con la celebración del concilio de Cartago del 411, aunque sabemos 
que la historia no es así de sencilla, pues muchos otras reuniones y documentos eclesiales 
comprenden la historia de esta lastimosa “contienda”, y es precisamente que podemos 
deleitarnos en su lectura y comprensión por medio de la obra de Shaw, que nos guía y 
nos ilustra ampliamente, enriqueciéndonos en el conocimiento de aquella a la vez oscura 
y luminosa etapa de la Iglesia antigua. De especial interés es el capítulo cuarto, titulado 
“Archives of memory” (pp. 146-194), en done Shaw, principalmente de la mano de la obra 
histórica de Optato de Milevi, reconstruye el surgimiento de los donatistas encabezados 
por el mismo Donato y su sucesor Parmeniano, refutándolos y denunciando sus abusos y 
violencias. Por otro lado, el papel y protagonismo de los judíos, como ya hemos mencionado, 
es tratado pormenorizadamente en el capítulo sexto “Ravens feeding of death” (pp. 260-
306); después, Shaw analiza en el capítulo séptimo “Little foxes, evil women” (pp. 307-347), 
la denominación como “cismáticos o herejes” que los católicos aplican a los donatistas y 
a otros grupos tales como los maniqueos, así como algunos ejemplos de utilización de un 
discurso hostil y ofensivo aplicado en dicho contexto. El capítulo octavo “Guardians of the 
people” (pp. 348-408) está dedicado a la figura del obispo durante la época, identificándolo, 
como no podía ser menos, como principal protagonista en el ámbito católico o donatista, 
así como algunos otros llamativos casos (como el de Antonino de Fusala), en los que el 
liderazgo o la insidia, dejaron una huella indeleble en la cristiandad africana; el papel del 
sermón como medio de comunicación de las ideas y motor de la concordia o de la discordia 
es revisado en el capítulo noveno “In the house of discipline” (pp. 409-440) por el mismo 
Shaw; para continuar todavía con un interesantísimo análisis en la misma línea que el 
capitulo anterior, del canto litúrgico, en el capítulo décimo “Sing a new song” (pp. 441-489), 
donde encontramos numerosos textos como ejemplo de la incitación y del enardecimiento, 
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desde los textos ambrosianos, encontramos otros muchos salmos e himnos anónimos o de 
otros personajes conocidos, como el recordado Psalmus contra partem Donati de Agustín. Y 
así hasta el final de su investigación, Shaw va dedicando los restantes capítulos al rol de 
los emperadores y autoridades civiles (“Kings of this world”, pp. 490-543), siendo a la vez 
moderadores y actores de la violencia unas veces en favor de una parte y otras en contra 
de la misma y en apoyo de la parte antes reprimida; los precedentes y consecuencias del 
concilio de Cartago del 411 (“We choose to stand” pp. 544-586); la saga de los mártires 
(“Athletes of death” pp. 587-629), desde el siglo III hasta el enaltecimiento de los llamados 
mártires donatistas -muchos de ellos circunceliones, que eran llamados por los mismos 
donatistas “agonistici”-, donde la figura del mártir es el ejemplo que impulsa al cristiano 
a permanecer fiel aunque para ello, se recurra a la violencia por la cual, el mismo már-
tir ha sido convertido en víctima, sin olvidar en este contexto, el tema del suicidio que 
Agustín combatió ampliamente (estudiado en “Divine winds”, pp. 721-770); el grupo de los 
circunceliones presentados detalladamente en sus características y sus más extravagantes 
formas de violencia así como la base ideológica que los impulsaba a ejercer tales acciones 
(“Bad boys” pp. 630-674 y “Men of blood” pp. 675-720); y para terminar encontramos una 
reflexión final de Shaw (bajo el título “So what”, pp. 771-806), sobre los motivos fundamen-
tales o profundos así como las consecuencias de la violencia sectaria entre los cristianos 
africanos en aquella época. Como complemento de la investigación y en ocho apéndices 
encontramos diversas informaciones acerca de la jerarquía episcopal católica y donatista, 
la cronología del origen de la división donatista a principios del siglo IV, la conferencia de 
Cartago del 348, el edicto de unidad y la persecución del347, la cronología de la misión 
de Pablo y Macario en África a mediados del siglo IV, la interpretación histórica que se 
ha hecho de los circunceliones y las posibles evidencias arqueológicas sobre ellos, junto a 
un magnífico repertorio y estadísticas sobre sermones africanos, tanto agustinianos como 
de otros autores (pp. 807-849). Al final del libro nos encontramos unos índices fusionados 
de nombres, conceptos y lugares, que siguen a la amplia sección bibliográfica dividida a 
su vez en fuentes y estudios (pp. 850-910); complementando así la riqueza y utilidad del 
trabajo de Shaw, permitiendo su consulta adecuada y la búsqueda de una mina de oro de 
fuentes y estudios disponibles para la profundización de los temas abordados por el autor. 
Sea pues este rico y potente estudio histórico, una herramienta bien documentada y de 
referencia obligada, para aquel estudioso y/o curioso en la realidad social y religiosa de la 
cristiandad antigua; para poder comprender como el ámbito religioso tiene una incidencia 
directa y fundamental en el orden y la estabilidad social y esto no puede ser ni negado ni 
subestimado porque, como sabemos, hacerlo, conlleva consecuencias más nocivas de las que 
de por sí, el problema primario comporta. 

Miguel S. flores 


