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Fernando Rivas es sacerdote diocesano y fue profesor mío en la
Universidad de Comillas (Madrid) donde actualmente sigue ejerciendo su
docencia en las áreas de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología. Ha
escrito varias obras que, como ésta, giran en torno al cristianismo
primitivo, tema en el que es un gran experto.
Sabemos que los primeros siglos de la Iglesia son muy importantes
pues establecieron la base sobre la que se asienta el cristianismo. Fueron
aquellos primeros cristianos los que comenzaron a vivir el Evangelio en
medio del mundo, en la vida real, y a «traducirlo» en términos teológicos,
litúrgicos, espirituales, comunitarios, etc. Pero, desgraciadamente, los
cristianos actuales conocemos de esa época pocas cosas y en muchos casos
se trata de simples leyendas piadosas. Pues bien, con esta obra Fernando
Rivas trata de describir con detalle cómo vivieron los cristianos en los
cinco primeros siglos, centrándose en ciertos elementos sociales –los
padres de familia, las mujeres, los esclavos y los pobres–, y
fundamentalmente en la vida de las familias cristianas: ¿cómo ayudaban a
los más necesitados?, ¿y cómo era su relación con el mundo civil, religioso
y cultural de aquella época?
Nuestro autor ilustra su pormenorizado y bien documentado estudio
con escuetos textos de aquellos que fueron protagonistas de esta historia.
También describe muy bien cómo fue el devenir histórico del cristianismo
y cómo la Iglesia se tuvo que adaptar para encajar en el mundo grecoromano y de qué modo influyó en ella la proliferación de los fieles, las
grandes persecuciones del siglo III, el edicto de Milán (313) gracias al cual
dejó de ser perseguida y el edicto de Tesalónica (380) por el que pasó a ser
la religión oficial del Imperio Romano.
Este libro se lee bien, pues el autor es ameno, escueto y ágil en sus
explicaciones. Y resulta muy interesante y, sobre todo, enriquecedor, pues
los primeros cristianos nos dejaron un gran ejemplo de coherencia
evangélica y de superación ante la adversidad, gracias a su fe en Jesús, el

Hijo de Dios. Además, tengamos en cuenta aquella primera época en la que
la Iglesia se encontraba en medio de una sociedad pagana y hostil, tiene
bastantes similitudes con nuestra realidad actual.
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