
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

X Encuentro de investigadores de la Filosofía Novohispana 
(Oaxaca, 23-25 de oc tubre de 1997) 

La Biblioteca Francisco de Burgoa, que se alberga en el exconvento de Santo Domin
go de Oaxaca, fue la sede del X Encuentro de investigadores de la Filosofía Novohispana. La 
organización del evento estuvo a cargo de los doctores Roberto Heredia y Mauricio Beuchot, 
por parte del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y de la Dra. M. a Isabel Gra
nen Porrúa, actual directora de la biblioteca, por parte de la Universidad Autónoma «Benito 
Juárez» de Oaxaca. 

El Encuentro fue inaugurado por la Sra. Rectora de la UABJO. En él se dieron cita 
aproximadamente 120 personas provenientes de distintas universidades del país. También 
participaron sendos investigadores de la Universidad del Zulia (Venezuela) y de la Universi
dad de Navarra (España). 

La conferencia que abrió el Encuentro, intitulada Las conclusiones de filosofía en la 
Real y Pontificia Universidad de Guadalajara, fue pronunciada por el Dr. Fernando Carlos 
Vevia Romero, de la Universidad de Guadalajara. El Dr. Vevia ha trabajado en los archivos 
de la U. de Guadalajara, su trabajo versó sobre los ejercicios que los alumnos debían desarro
llar para obtener los diferentes títulos que la U. de Guadalajara expedía. Los temas tratados 
con mayor frecuencia en estos actos se referían al dogma y a la Biblia (su interpretación y la 
discusión sobre quiénes estaban autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras). El Dr. 
Vevia comparó estos temas y ejercicios con los que se trataban en las universidades europeas 
de la misma época. 

Las jornadas, que se iniciaron con esta conferencia, estuvieron distribuidas en cinco 
mesas de trabajo: Filosofía e indigenismo, Las culturas indígenas en el pensamiento criollo, 
Fuentes del pensamiento novohispana, Oaxaca en la cultura novohispana, Educación, cien
cia y artes en la Nueva España. 

El Encuentro fue seguido por todos los participantes con gran interés y con el gusto de 
encontrarse rodeados de un ambiente tan propicio para los temas y la época que era motivo de 
referencia en esta ocasión. La biblioteca Francisco de Burgoa, recién organizada y con sus jo 
yas bibliográficas a la vista de los visitantes, —algunas de las obras sobre que fueron tema de 
ponencias pudieron ser apreciados en una pequeña exposición—, brindó un marco inmejorable 
para este décimo Encuentro. Efectivamente esta reunión fue conmemorativa; en el mismo re
cinto de las sesiones se montó una pequeña exposición fotográfica y documental de lo que han 
sido estos diez años de Encuentros. Diez años en los que sus iniciadores, en colaboración con 
algunas instituciones del interior de la República, han realizado el esfuerzo de llevar a cabo es
tos foros de comunicación y de mantener el interés por los estudios novohispanos en todo el te-
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rritorio nacional. Hasta el momento las sedes de los encuentros han sido las siguientes: Zamora 
(1987), Guadalajara (1989), Zacatecas (1990), Aguascalientes (1991), Puebla (1992), Jalapa 
(1993), Toluca (1994), San Luis Potosí (1995), Querétaro (1996) y Oaxaca (1997). 

A esta edición conmemorativa se dedicó la conferencia del segundo día de actividades. 
Los maestros Adolfo Díaz Avila, Noé H. Esquivel Estrada y Rubén Mendoza Valdés, de la 
Universidad del Estado de México, hicieron una detallada historia, un análisis y una positiva 
valoración de los nueve Encuentros precedentes. Hablaron primeramente de la temática que se 
ha estudiado en las reuniones anteriores, y señalaron que, si bien los trabajos de tema filosófico 
han ocupado la mayor parte en los programas —como es lógico en encuentros de este título— 
progresivamente se han ido incrementando los espacios dedicados al pensamiento jurídico y 
político, a la literatura, a las fuentes bibliográficas y documentales, a la historia e historia de la 
ciencia, etcétera. La inclusión de un mayor número de campos de estudio ha enriquecido el ca
rácter de los encuentros. Hicieron después un minucioso recuento de los autores y temas que 
han sido estudiados desde diversas perspectivas; mención especial tuvieron algunas celebracio
nes y conmemoraciones que. tocan muy de cerca el desarrollo del pensamiento novohispano, 
como el Segundo centenario de la muerte de Feo. Xavier Alegre, los 500 años del Descubri
miento de América y los 300 años de la muerte de Sor Juana, que marcaron la temática de los 
encuentros de 1990, 1992 y 1995. Destacaron como características propias de los encuentros, 
el trabajo interdisciplinario, la retroalimentación y la ampliación y profundización de los te
mas; asimismo hicieron hincapié en que los objetivos de estos encuentros se han cumplido de 
modo satisfactorio: dar a conocer los resultados de las investigaciones, someterlos a crítica, 
promover la investigación. No faltaron en esta visión retrospectiva los reconocimientos, las ad
vertencias y, por supuesto, las sugerencias para un mejor desarrollo de las futuras reuniones. 
Lo importante, en fin, es que los resultados han sido positivos y que éstos son tangibles, pues 
no ha de pasarse por alto que muchas investigaciones y proyectos han tenido su raíz en estos 
encuentros o han recibido impulso de ellos, entre otros: el rescate, catalogación y difusión de 
fondos bibliográficos, la creación de nuevos espacios institucionales dedicados a los estudios 
novohispanos y la difusión de muchos trabajos de investigación. 

La conferencia magistral que cerró el encuentro fue pronunciada por el Dr. Josep Ig-
nasi Saranyana, intitulada: Una introducción a la teología de Bartolomé de Ledesma, obispo 
de Antequera. El P. Saranyana habló ampliamente sobre la obra y la figura de Ledesma, asi
mismo dio noticia de recientes descubrimientos bibliográficos de la obra de Ledesma, como 
lo es un incunable mexicano de la Summa de Sacramentis. La conferencia se centró en los as
pectos teológicos de la obra de Ledesma, entre los que hay que mencionar su activa partici
pación en el 2.° Concilio Mexicano de 1565, que dispuso la puesta en vigencia de lo dictado 
por el Concilio de Trento, así como algunos otros puntos de interés referentes a la enseñanza 
de los indios, la situación de la mujer dentro de la iglesia, los repartimientos de indios, etc. 

El X Encuentro fue rico y variado, como puede observarse en el programa. Además de 
contar con la presencia de destacados especialistas nacionales y extranjeros, hay que señalar 
la participación de muchos jóvenes investigadores que empiezan a dedicarse en forma seria a 
los estudios novohispanos. Acerca del contenido de algunas de las conferencias un punto que 
debe destacarse es que al hacer referencia a las universidades europeas de la época, especial
mente las españolas —y de entre éstas más concretamente a la Universidad de Salamanca—, 
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como modelos de la Universidad de México, se hace patente su influencia pero sobre todo los 
paralelismos y las diferencias en las distintas disciplinas que se estudiaban en la Universidad 
de México. Paralelismo en el tiempo, en los programas y textos de estudio, y en el desarrollo 
de teorías y técnicas. Diferencias en el ingenio mostrado por muchos estudiosos novohispanos 
y en el amplio horizonte que la naturaleza y la sociedad de la Nueva España brindaban para 
los estudios de derecho, botánica y medicina, por ejemplo. 

En la sesión de clausura, que fue presidida también por autoridades de la UABJO, se 
abordaron los siguientes puntos: se destacó primeramente el éxito del Encuentro, se propuso 
un contacto más estrecho con la UNAM con el fin de tener un mayor intercambio cultural; la 
UABJO se comprometió a publicar las memorias del Encuentro. En seguida el doctor Ernesto 
de la Torre, en representación de los investigadores asistentes, pronunció unas palabras de 
agradecimiento a la hospitalidad oaxaqueña e hizo una breve reseña de la trayectoria de los 
encuentros. Finalmente el maestro Luis Rionda, de la Universidad de Guanajuato, ofreció, 
como sede para el Encuentro del año próximo, la ciudad de Guanajuato. 

Por último ha de señalarse que los participantes del Encuentro tuvieron la oportunidad 
de asistir también a algunas actividades culturales, entre las que hay que destacar la reinaugu
ración del órgano de la Catedral de Oaxaca, joya instrumental que después de varias décadas 
de silencio se ha recuperado con las especificaciones originales. El concierto que se ofreció 
incluyó además de piezas de Pachelbel, Vivaldi y Bach, obras de Juan Mathías de los Reyes, 
notable oaxaqueño contemporáneo de Bach, que fueron interpretadas por el Mtro. José Suárez 
al órgano y el Mtro. Horacio Franco a la flauta. El segundo día del encuentro se cerró con una 
cena para todos los asistentes ofrecida por la UABJO en la Hostería Alcalá, instalada en un 
edificio colonial, construida a instancias del obispo Bartolomé de Ledesma. Al término del 
Encuentro se ofreció una visita guiada por el convento de Santo Domingo, que está en restau
ración y, finalmente, una visita a la zona arqueológica de Monte Albán. 

Olga VALDÉS GARCÍA 
Instituto de Investigaciones Filológicas 

Dpto. de Clásicas. UNAM 
04510 México D.F. 

31 . Kölner Mediaevistentagung 
(Colonia, 8-11 de septiembre de 1998) 

Las jornadas de medievalistas, organizadas por el Thomas-Institut de la Universidad 
de Colonia, tuvieron lugar del 8 al 11 de septiembre en esa ciudad. El título fue «Geistesleben 
im 13. Jahrhundert. Neue Perspektiven» (La vida intelectual en el siglo XIII. Nuevas Perspec
tivas). Este encuentro entre estudiosos de la historia del pensamiento de la Edad Media se de
sarrolló en el marco de dos efemérides que apuntaban precisamente al siglo Xm: los 750 años 
de la catedral de Colonia (la primera piedra fue puesta el 15 de agosto de 1248) y otros tantos 
años desde el comienzo del Studium generale de los Dominicos, que contaba entre sus profe-
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