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Las sesiones se efectuaron los días 25 y 26 de septiembre con destacados exponentes. 
El programa nos invitó el primer día a recorrer de la mano del Dr. Fernando Aliaga la proble
mática del traspaso de la clausura a la vida apostólica; Por su parte, P. Mauro Matthei, sj. Nos 
enriqueció con sus conocimientos sobre los temas teológicos enmarcados en la obra «El cau
tiverio Feliz» de Francisco Núfiez de Pineda y Bascuñan; Cerraron el día los temas «la cues
tión del sacristán, un conflicto regalista» del profesor Rodrigo Moreno y «Centenarios clare-
tianos: Temuco y Antofagasta» del los pp. Fernando Ruz y Agustín Cabré (claretianos). 

El día 26 fueron cuatro los expertos invitados a exponer sobre franciscanismo, cada 
uno de los cuales desde su óptica historiográfica y con su versada pluma, recorrieron distin
tos pasajes y nos deleitaron con sus conocimientos sobre la temática. El Dr. Marciano Barrios 
nos dio a conocer parte de su investigación «Presencia Franciscana» en la cual, se remitió en 
particular a dar cuenta de la importancia de la Orden en la formación educativa en nuestro 
país. Además, nos invitó a ser partícipes de su próxima publicación que da cuenta de estos 
450 años de franciscanismo en Chile; El Historiador de la Orden Fray Rigoberto Iturriaga, 
quien hoy se desempeña como Archivero Provincial, nos regaló la posibilidad de conocer a 
Fr. Domingo Pasolini, italiano de origen quien llega a misionar a la zona más austral del país 
correspondiéndole hacia 1844 fundar la primera misión en Magallanes; Por su parte, Monse
ñor Joaquín Matte nos instruyó en la relación de los franciscanos con el Ejército, específica
mente en la Guerra del Pacífico (1879-1881), mostrándonos cómo estos capellanes franciscanos 
cumplían su deber de acompañantes de las fuerzas chilenas en este conflicto; Las exposicio
nes terminaron con el trabajo del Dr. Marcial Sánchez G. quien bajo el titulo «De los caminos 
de Asís a un territorio llamado Chile» presentó un estudio sobre la llegada al país de la orden 
Franciscana, rescatando aspectos que tuvieron que enfrentar en los primeros siglos estos 
hombres llamados a instaurar la palabra de Cristo en este rincón del mundo. 

Marcial SÁNCHEZ GAETE 

Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile 
Santiago de Chile 

mesag@mi.cl 

Primer Congreso Internacional sobre el franciscanismo 
en la península ibérica 

(Madrid, 22-25 de setiembre de 2003) 

Organizado por la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos (AHEF), cuya Se
cretaría General tiene su sede en Barcelona, a cargo del P. Agustín Boadas, este Primer 
Congreso se celebró en Madrid entre los días 22 al 25 de setiembre del 2003. En realidad 
venía a ser una continuación de los celebrados por los franciscanos de España con ocasión 
del V Centenario del Descubrimiento de América, que tuvieron lugar en La Rábida, México 
y en Extremadura, aunque los organizadores fueran distintos. Por eso, su celebración se ha-
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cía sentir desde hace un tiempo. Hasta que se animaron a celebrarlo en Madrid, con una 
participación satisfactoria para los organizadores, que fueron el P. Agustín Boadas y María 
del Mar Grana. 

Los objetivos que se propusieron los organizadores eran: Crear un espacio de en
cuentro y reflexión, que periódicamente aglutine y cohesione los esfuerzos de los estudio
sos del franciscanismo peninsular, sin excluir el de Iberoamérica. Ser también instrumento 
para la necesaria tarea de crear una comunidad científica franciscanista en la Península Ibé
rica e Hispanoamérica, en la que se estrechen lazos entre: las distintas familias franciscanas, 
sean de religiosos, religiosas y seglares, universidades y centros de investigación. Y tam
bién impulsar los estudios sobre franciscanismo y fomentar la investigación en España, Por
tugal e Hispanoamérica. 

Las ponencias respondieron efectivamente a estos objetivos, y así hubo personalida
des del ámbito franciscano de la primera Orden, de la segunda o clarisas, de las distintas ra
mas franciscanas, como conventuales, capuchinos y de la Tor, a los que hay que agregar un 
buen número de profesores y profesoras universitario. 

La celebración tuvo lugar en el Centro Franciscano «Cardenal Cisneros» de Madrid, 
divido en tres secciones: Fuentes, bibliografía e historiografía; Balance historiográfico; y 
Perspectivas. La apertura corrió a cargo de Felice Accrocca. Intervinieron los siguientes his
toriadores: Enrique Chacón, Cayetano Sánchez, Víctor Sánchez, Hipólito Barriguín, María 
Victoria Triviño, José García Oro, Enrique Pinto Rema, José García Oro, Agustín Boadas, 
Antolín Abad, Pedro Borges, Valentín Redondo, Tarsicio de Azcona, Valentí Serra de Man-
resa, José Ángel Echeverría, Salvador Cabot, Clodulfo Escobar, Carmen Manso, Pedro La
vado, Jill R. Webster, Pedro M. Cátedra, Pedro Riquelme, José Adriano de Freitas Carval-
ho, Domingo L. González Lopo, Gonzalo Fernández-Gallardo, Maricarmen Urbano, María 
del Mar Grana, Nuria Torres y Julián Heras. 

Julián H E R A S , OFM 

Academia Nacional de la Historia 
Apartado 278 

Lima 100-Perú 
julian_heras@terramail.com.pe 

«Carranza y su tiempo». Congreso Internacional V Centenario 
del nacimiento del Arzobispo Bartolomé Carranza de Miranda, 

Universidad de Navarra 
(Pamplona, 11-13 de diciembre de 2003) 

A lo largo de tres días, investigadores y especialistas de distintas disciplinas científi
cas (teología, arte, filosofía e historia) se reunieron en Pamplona para conmemorar el quinto 
centenario del dominico navarro Bartolomé Carranza de Miranda. Este teólogo, profesor en 
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