
Recensiones 

La obra está dividida en dos partes, per
fectamente delimitadas. En la primera se 
analizan los antecedentes del tercer Concil io 
de Lima: primera organización pastoral y mi
sionera en el virreinato del Perú y la consti
tución de la jerarquía, haciendo mención es
pecial a la obra de Jerón imo de Loaysa: 
primeras diócesis, cabildos, órdenes religiosas, 
etapas en la evangelización. El examen es to
davía más detenido cuando se estudian el pri
mer Conci l io Límense y sus antecedentes 
(1551-1552) , el impulso y la influencia de 
Trento en América y el segundo Concilio Lí
mense que ejecuta el de Trento (1567) . U n 
capítulo importante está dedicado a las Ins
trucciones reales y a la Junta de 1568. 

La segunda parte está íntegramente cen
trada en el examen de la labor pastoral rea
lizada en el tercer Concilio Limense: los obis
pos representados, los obstáculos para su cele
bración y distintas convocatorias, su realiza
ción en 1582. D e ahí se pasa a la exposición 
de lo realizado: instrumentos de evangeliza
ción, pastoral sacramental, reforma del clero y 
costumbres del pueblo, visitas y visitadores, 
para terminar con el capítulo dedicado al va
lor dado al Concil io y a sus contradicciones 
posteriores hasta llegar a la aprobación real 
y pontifìcia y a su impresión en 1592. 

C o m o se sabe, el III Limense , protago
nizado por Santo Toribio de Magrovejo y por 
el P. José de Acosta, sentó las bases de la 
vida cristiana en Sudamérica hasta la celebra
ción del Concil io Plenario Latinoamericano 
(1899) , e inspiró notablemente el desarrollo 
del III Mexicano (1585), que habría de mar
car la vida religiosa de Nueva España. Sus 
catecismos se han estudiado en América del 
Sur hasta t iempos m u y recientes. En el H e 
misferio Norte se impuso, en cambio , el ca
tecismo del P. Ripalda, puesto que los ins
trumentos de pastoral elaborados por mandato 
del III Mexicano permanecieron inéditos has
ta el I V Mexicano (1771) , e incluso enton
ces sólo se publicaron en parte. Así, pues, es

ta obra del Prof. T ineo e s fundamental para 
conocer la vida de la Iglesia en el aquel vas
to Continente, ahora que se intenta una nue
va evangelización con vistas al tercer milenio. 
Además , y por su gran información biblio
gráfica y modernidad, sustituye, con venta
ja , las historias generales del catolicismo de 
Sudamérica durante el siglo X V I . 

El Dr . T i n e o , profesor de «Historia de 
la Iglesia medieval y moderna», en el Insti
tuto de Historia de la Iglesia de la Universi
dad de Navarra, ha demostrado, una vez más 
su gran oficio como historiador y sus singu
lares dotes pedagógicas. 

J . I. Saranyana 

A A . V V . , Evangelización y ieología en América (si
glo XVI), ed. dir. por J . I Saranyana y otros, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra («Colección Teológica», 68), Pam
plona 1990, 1584 pp. 

Bajo la doble perspectiva histórica y teo
lógica —más histórica que teológica—, la Fa
cultad de Teología de la Universidad de Na
varra abordó el gran tema que sirve de título 
a esta obra, en el S impos io que tuvo lugar 
en Pamplona durante los días 29-31 de mar
zo de 1989. Ahora se publican las actas de 
aquel Simposio, suficientemente amplias pa
ra ocupar dos vo lúmenes de paginación se
guida. 

Se anticipa la nutrida lista de autores de 
las ponencias y de las comunicaciones, así co
m o el índice general, que se repetirá al final 
de la obra. Seguidamente J . I. Saranyana ha
ce una presentación-crónica del Simposio. A 
continuación se recogen los discursos pronun
ciados en los actos protocolarios de la aper
tura, entre los que destaca la amplia confe
rencia de M o n s . A m i g o Vallejo sobre La 
Iglesia en España ante la conmemoración del V cen
tenario de la evangelización en América. El Sim-

A H I g 1 (1992) 427 



Recensiones 

posio se desarrol la en ocho ponenc ias y 
66 comunicaciones, cuyo texto completo se 
publica. H e aquí los títulos de las ponen
cias: 

1. V . Vázquez de Prada - J . B. A m o 
res Carredano, La sociedad y la eoangelización 
en América. 

2. L. Suárez Fernández, Sentido evange-
lizador de la reforma española. 

3. P . Castañeda - J . Marchena, La Je
rarquía de la Iglesia en Indias (1504-1620). 

4. W. Henkel , El impulso evangelizador 
de los concilios provinciales hispanoamericanos. 

5. A. Huerga, Las órdenes religiosas, el 
clero secular y los laicos en la eoangelización ame
ricana. 

6. J . G. Duran, Los instrumentos ameri
canos de pastoral (siglo XVI). 

7. J . I. Saranyana, Teología académica y 
teología profética americana (siglo XVI). 

8. R. Escobedo, La vida religiosa coti
diana en América durante el siglo XVI. 

La riqueza de contenidos y el habitual 
rigor científico de los ponentes hacen impo
sible el intento de dar aquí ni siquiera un 
breve resumen. El tono general de las po
nencias refleja una búsqueda serena de la 
realidad, bien documentada, y elude, en la 
medida de lo posible, la polémica con los 
que adoptan posiciones mal avenidas con los 
datos y que, en función de determinadas 
ideologías, manifiestan, a veces, un pinto
resco sentido de la historia, al convertirla en 
instrumento de la acción política «liberado
ra». Las ponencias presentan catas impor
tantes y, aunque evidentemente la proble
mática es mucho más amplia, permiten una 
visión de conjunto ciertamente valiosa. Es 
una lástima que no se hayan abordado ex 
professo temas como el de la legislación espa
ñola sobre las Indias y los cauces concretos 
de influjo de las universidades españolas en 
todo este asunto. En algunas comunicacio
nes se tocan aspectos relacionados con estos 
filones pero no parecen suficientes. Sin du

da, tres días no dan de sí para todo lo de
seable en el estudio de un campo tan inmen
so. D e resaltar alguna ponencia, pienso que 
para muchos lectores cabe destacar, en lo 
que se refiere a aportación de datos y orde
nac ión de los m i s m o s , la de Castañeda-
Marchena, trabajo de investigación que se 
al inea con otros similares de los mismos 
autores y que es imprescindible para la ela
boración del episcopologio americano. 

También las numerosas comunicaciones 
ofrecen abundante y pluri forme r iqueza . 
Son pocas las que, pese a su valor, no dicen 
relación clara con el tema general del Sim
posio y con la ponencia a la que se adscri
ben. Especialmente interesantes son algunas 
sobre catecismos y otros instrumentos de 
evangelización. Si hubiera que destacar al
guna, pienso que, por su erudición y rigor 
argumental, sería de la I. Adeva sobre el 
supuesto erasmismo de Fr. J u a n de Zumá-
rraga, trabajo modelo de crítica a tópicos in
fundados. 

La obra recoge, al final, el texto de la 
conferencia de clausura, pronunciada por 
M o n s . Castrillón y titulada Ante el reto de una 
nueva evangelización. T o d o se cierra con un 
índice alfabético de autores citados y, de 
nuevo, el índice general. 

En conjunto, es una buena aportación 
de materiales y de reflexiones valiosas sobre 
los m i s m o s . Está pres id ida por criterios 
científ icos y de sensatez , que tanta falta 
hacen: prestará un encomiable servicio a 
los objetivos de la celebración del V Cen
tenario. Colaboran en ella figuras bien co
nocidas, y es lógico que varias estén vin
culadas a la Universidad de Navarra. N o 
habrá que regatear la felicitación a los or
ganizadores y editores, que merecen aplauso 
y agradecimiento por los resultados obte
nidos. 

N . López Martínez 
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