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un hombre de su época con la peculiaridad de sus propias ideas lo que le lleva a participar en algunos de los proyectos de Carlos III como · Ia reforma
universitaria y a ser nombrado por su
sucesor, Carlos IV, Obispo de la Diócesis de Canarias cargo que ocupó a
partir de 1791, Tariva es para el Dr.
Infantes un humanista consciente de las
crisis y políticas propias de su tiempo
con una clara visión de reforma en todos los terrenos especialmente el religioso, como lo demostró a lo largo de
sus episcopado. Precisamente de esto se
ocupa el otro gran bloque de la obra.
Corresponde a la descripción y análisis
de su gobierno episcopal en una diócesis alejada, pobre y cargada de problemas económicos, sociales y eclesiásticos. De ah( la gran importancia que el
Autor da a la extensa visita pastoral
que realizó nada mas llegar a las islas.
Gracias a una abundante documentación, compuesta esencialmente de
mandatos y decretos emitidos durante
la visita, Mons. Infantes reproduce el
ambiente doctrinal y social que vió T ariva en sus diócesis. Lo mas atractivo
de este análisis es tal vez la postura del
propio Tariva frente a aspectos como
el culto, la Iglesia y la doctrina, punto
de partida de algunoas de sus obras y
reformas. Esta toma de postura, considerada por el autor como una "alternativa de Iglesia", le llevó a tener enfrentamientos con la inquisición y a que
historiadores posteriormente le tacharan de jansenista e incluso afrancesado.
Tariva se guió siempre por un criterio
ordenancista en todas sus actuaciones
eclesiásticas. De esta forma realizó una
reestructuración completa de las parroquias y beneficios de su diócesis, procuró en lo referente al culto disminuir
la "muchedumbre" de altares e imágenes que inundaban las iglesias. Puso especial énfasis en una formación adecuada del clero mediante la fundación de
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semInanos y en la educación de sus
diocesanos mediante la creación de escuelas. Reivindicar la figura de Don
Antonio Tavira es pues uno de los
propósitos fundamentales de esta obra,
resaltando todo lo realizado por este
incansable personaje en varios campos
como el social, educativo y religioso.
Es una obra amena, agradable de
leer, bien documentada y de mucha
utilidad para aquel que quiera aproximarse al estudio de la Iglesia Española
del s. XVIII y a la verdad sobre la figura de este Obispo.
D. Restrepo

Sebastián GARCÍA, OFM (ed.), Extre·
madura en la Evangelización del Nuevo
Mundo. Actas y Estudios. «<Colección
Encuentros. Serie Seminarios»), Sociedad Estatal Quinto Centenario, Turner
Libros, Madrid 1989, 876 pp., 16,4 x
24.
Con vistas a 1992, Extremadura
ha lanzado un programa de estudios,
que han sido reunidos en este libro. A
través de sus páginas se descubren las
importantes acciones que correspondieron a sus pobladores en América y Filipinas, al tiempo que vemos los pueblos y ciudades que fueron patria y
espacios de vida de numerosos evangelizadores surgidos de esa tierra.
Los estudios de este libro no pretenden agotar el tema, pero constitu:
yen una importante aportación sobre
la labor evangelizadora de Ordenes misioneras, clero diocesano; Ordenes militares de Santiago y Alcántara y multitud de seglares.
Recogen los trabajos presentados
en el Congreso celebrado en el Real
Monasterio de Santa María de Guadalupe, durante los d¡as 24 al 29 de Octubre de 1988.
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De los estudios allí contenidos,
podemos destacar -entre otros- los de
Paulino Castañeda Delgado y Juan
Marchena Fernández: Los Obispos extremeños en las diócesis del Nuevo Mundo (1500-1850); Pedro Borges Morán:
Perfil sociológico de los misioneros extremeños en América; Demetrio Ramos
Pérez: La primera estancia de Colón en
Guadalupe; Melquíades Andrés MartÍn:
Nuevo planteamiento de la utopía f ranciscana en México; Josep-Ignasi Saranyana: Estudio histórico-doctrinal del Catecismo
de
Fray
Bernardo
de
Alburquerque, Obispo de Oaxaca. Y, sobre Extremo Oriente, Cayetano Sánchez Fuentes: Estudio sociológico de los
misioneros extremeños en Filipinas; y Sebastián García y Elisa Rovira López:
Guadalupe en Indias: Documentación del
Archivo del Monasterio.
Finaliza la obra con un índice
onomástico y toponímico que resulta
de mucha utilidad.
D. R. Piccardo

Pauld POUPARD, Fe y ateismo en el
mundo, Biblioteca de Autores Cristianos, ("Secretariado para los no creyentes", 72), Madrid 1990, 286 pp., 10,5 x
18.
En 1985 se celebró el vigésimo
aniversario de la fundación por Pablo
VI del Secretariado para los no creyentes. Para conmemorar esta efeméride,
este organismo de la Santa Sede propuso una encuesta a sus miembros y colaboradores, a las Conferencias episcopales, a las Universidades católicas y a
algunas personas creyentes y no creyentes. El tema de la encuesta era la situación del ateismo, de la no creencia
y de la indiferencia religiosa en el
mundo actual, así como el problema
del diálogo con los no creyentes y el
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debatido retorno a lo sagrado. Sobre
las 194 respuestas a la consulta se ha
elaborado el presente volumen.
El libro se abre con un amplio
prefacio del Cardenal P. Poupard, presidente del Secretario para los no creyentes. Tras la introducción en la que
se presenta la encuesta, se ofrece una
síntesis de las aportaciones de los diversos corresponsales del Secretariado, ordenados por paises_ No se ofrecen citas
textuales, sino una elaboración unitaria
de lo que en cada país se piensa respecto a cada cuestión. Después se ofrece la
relación individualizada de las personas
e instituciones autoras de las respuestas.
El volumen se cierra con una " Conclusión" y con el discurso que Juan Pablo
11 dirigió a la asamblea plenaria del Secretario.
El interés del libro es innegable.
Sin embargo, la fecha de su publicación
en español resulta un poco tardía. Los
recientes acontecimientos en el Este
europeo afectan, sin duda, al interés vivo que esta obra hubiera podido tener
hace cuatro años. Queda, de todos modos, su valor como documento, y en
este sentido el interés es permanente.

C. Izquierdo

Esteban PÉREZ DELGADO, Martín
GELABERT (Ed.), Temas conciliares 25
años después, Facultad de Teología San
Vicente Ferrer, ("Serie Valentina",
XXVI), Valencia 1990; 423 pp., 15 x
23.
Al finalizar la primera etapa conciliar en 1963, y cuando se estaba a la
espera de que el nuevo Papa convocara
la asamblea interrumpida por la muerte
de Juan XXIII, la revista Teología espiritual publicó un amplio volumen titulado "Temas conciliares". En él se pretendía reflexionar -a la vista de lo ya

