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RESEÑAS

misiones generales por regiones concretas. Entre los primeros, Andrés de Moguer, fray Pedro de Córdoba, P. Lebret, Pedro de Berlanga, T. Martínez
Gómez, Luis Bertrán y Luis Vero, To~
más de Mercado, Garcés, Loaysa, B.
Carrasco, etc. Entre las segundas, México, Filipinas, Puerto Rico, Panamá,
Nueva Granada, Baja California, Chile,
etc. Se tocan métodos y medios empleados en la evangelización -catecismos, sermonarios, ... -, y también,
otros aspectos socioeconómicos y culturales. No faltan estudios sobre la figura del «Defensor de los indios», ni
sobre otros dominicos que ocuparon
puestos relevantes en la jerarquía del
continente recién descubierto. También
se ofrecen algunos trabajos sobre la Escuela dominica de Salamanca y su influjo teológico en la catequización americana. El volumen se completa con un
índice general alfabético muy útil, que
ocupa 52 páginas de letra menuda.
En resumen, una buena aproximación a la obra intelectual, pastoral y
catequética de los hijos de Santo Domingo, en un buen libro con el que se
enriquece la ya abundante producción
en la antesala del V Centenario.
R. Romero

AA. VV., Congreso Franciscanos Extre·
meños .en el Nuevo Mundo, Mon. Sta.
María de Guadalupe, Badajoz 1986, 708
pp., 17 x 24.

Del 28 al 31 de octubre de 1986
se celebró, en un Monasterio tan vinculado a la gesta evangelizadora española en América como el de Guadalupe,
el Congreso de Franciscanos Extremeños en el Nuevo Mundo, cuyas Actas
ven ahora la luz. En un magnífico volumen, lujosamente editado, se nos
ofrecen las intervenciones de destacados
930

americanistas centradas concretamente
en la acción misional de los franciscanos extremeños en América.
Tras los preliminares conteniendo
los discursos de apertura, bienvenida,
presentación, etc., y una minuciosa
Crónica del Congreso realizada por el
Secretario del mismo, Fr. Sebastián
GarcÍa, tenemos un conjunto de estudios en los que veintiséis articulistas se
suceden a lo largo de estas páginas.
Puestos a destacar algunas aportaciones,
merecen citarse las dos colaboraciones
de Melquiades Andrés Martín, Profesor
de la Universidad de Extremadura, en
torno a la polémica sobre la espiritualidad de los Doce; la del Prof. José Luis
Garrain Villa, sobre el arzobispo Fr.
Luis de Zapata Cárdenas; o la valiosa
relación de franciscanos extremeños en
Sudamérica, que ofrece el Prof. Pedro
Borges, de la Universidad Complutense.
Se comienza con dar noticia de
las fuentes documentales y bibliográficas y con algunos trabajos que ambientan la situación franciscana en Cáceres
y Badajoz. Obviamente, se detienen en
Guadalupe y el culto a Nuestra Señora,
viendo en la «Glorieta del Lavatorium
de Guadalupe» un posible antecedente
formal de las «Posas" mexicanas. Luego, ya en las Indias, se combinan las
noticas sobre franciscanos extremeños
-como el ComisariO General de Indias, P. Fr. Andrés de Guadalupe, o
fray Luis de Zapata de Cárdenas, segundo arzobispo de Santa Fe de
Bogotá- con otras sobre la evangelización en lugares geográficos concretos.
La mayor parte de los artículos estudia
la presencia misionera en Nueva España, con mención especial a la espiritualidad de los Doce Apóstoles de México
-como ya hemos indicado-, pero
también salen otras regiones: Costa Rica, los Virreinatos sudamericanos e, incluso, Filipinas. En cuanto a los temas

SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3)

preferidos, hay ensayos sobre experiencias sociales, presencia franciscana en instituciones eclesiales, políticas y culturales,
educación y defensa de los indios.
Echamos en falta un Índice onomástico, que facilitaría mucho la consulta por especialistas. El aparato bibliográfico que traen algunos artículos,
así como las notas, en general abundantes, con las que se enriquecen críticamente bastantes de ellos, es un instrumento útil para ulteriores investigaciones.
R. Romero

AA. VV., Actas sobre el 1 Congreso In.ternacional sobre los Franciscanos en el
Nuevo Mundo. La Rábida, 16-21 septiembre 1985, Ed. Deimos, Madrid
1987, XIX + 1068 pp., 17 x 24.
El monasterio de La Rábida,
adonde hace cinco siglos llegó Cristóbal Colón, fue escenario en septiembre
de 1985 del 1 Congreso Internacional
sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo. Dos años más tarde podemos
disponer de las Actas de tan relevante
acontecimiento, gracias al esfuerzo de
los Profs. Paulino Castañeda y Pedro
Borges. En él se dieron cita importantes figuras del americanismo con la intención de analizar pormenorizadamente la decisiva contribución de los
franciscanos a la evangelización de
América.
Tras la presentación del Prior del
Monasterio, el discurso de inauguración a cargo del Presidente de la Junta
de Andalucía y la conferencia inaugural
del Mons. Amigo, arzobispo de Sevilla,
se ofrecen una amplia colección de trabajos: treinta y siete doctores se suceden en la confección de este mosaico
de colaboraciones que pretende arrojar
nueva luz, lejos de panegíricos y de-
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tracciones, en la tarea de dar la verdad
de los hechos que llevaron al continente americano a subir a la grupa de la
cultura occidental y de la fe católica.
Entre los ponentes figuran J. Sánchez
Herrero (Univ. de Sevilla), Isaac Vázquez Janeiro (Instituto Pont. Antonianum, de Roma), P. Lino Gómez Cariedo
(Academia
Franciscana
de
Washington), el ya mencionado Pedro
Borges (Univ. Complutense de Madrid), Jesús GarcÍa Añoveros (CSIC), el
también citado Paulino Castañeda que
escribe en colaboración con J. Marchena (los dos de la Univ. de Sevilla), José
Luis Mora Mérida (Univ. de Sevilla),
Antonio GarcÍa y GarcÍa y Federico R.
Aznar Gil (ambos de la Univ. Pont. de
Salamanca), etc .
El espectro es amplio, desde los
precedentes o la estructura de la Orden
franciscana, hasta las fuentes documentales para la historia franciscana en
América, pasando por análisis sociológicos, demográficos, geográficos o místicos. Una buena parte de los trabajos
se ocupa de dar noticias sobre la presencia franciscana en distintos lugares
del Continente (Nuevo México, Florida, Apalache, La MosquitÍa, Perú, Argentina, Paraguay, México, Filipinas);
otros dan razón de su presencia en la
Jerarquía y en las misiones; por último, un grupo de artÍculos analiza figuras históricas concretas y su acción evagelizadora (Alonso del Espinar, Fr.
Juan de Trasierra, Fr. Bernardino de
Arévalo, P. Narciso Girbau y Barceló).
El volumen se completa con un Índice
general alfabético bastante amplio, ya
que ocupa 50 páginas.
Es de esperar que el ya cercano
V Centenario del Descubrimiento de
América haga proliferar encuentros como éste, del que tratan de darnos cumplida cuenta las Actas que reseñamos.
R. Romero
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