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está el desafío. Si nosotros no estamos 
convencidos y no tenemos capacidad de 
convencer, perdemos todo derecho a 
que se reconozca el carácter público de 
los cristianos. Si esto es así, estamos de 
más, y debemos reconocerlo. Pero en 
ese caso, con nuestra falta de conviccio
nes estamos privando a la sociedad de 
algo que objetivamente le es necesario: 
del fundamento espiritual de la digni
dad humana y de la libertad. La única 
forma, con la que el Cristianismo pue
de alcanzar vigencia en el plano de lo 
público, es en última instancia la fuerza 
de su interna verdad. Pero esa fuerza es 
hoy tan necesaria como siempre, por
que el hombre no puede sobrevivir sin 
la verdad. Esta es la segura esperanza 
del Cristianismo: esta es su inaudita exi
gencia a cada uno de nosostros». 

E. Parada 

Lourdes DíAZ TRECHUELO, Cristobal 
Colón, Colección Biografías MC, Ed. 
Palabra, Madrid 1992, 223 pp., 12 x 19. 

La profesora Díaz Trechuelo, cate
drática emérita de Historia de América 
de-la Universidad de Córdoba, enrique
ce la colección de biografías de la Edi
torial Palabra con un título muy actual. 
En efecto, la celebración del V Cente
nario del Descubrimiento y Evangeliza
ción de América resalta la figura del 
descubrid~r Colón. 

En esta obra se realiza un completo 
y exhaustivo recorrido por la vida de 
Colón; sus aciertos y sus errores, los 
momentos de gloria y esplendor como 
navegante .y sus fracasos como goberna
dor de las Indias. Este trabajo no rehu
ye los puntos oscuros y conflictivos del 
descubridor de América; de modo do
cumentado se exponen las polémicas 
acerca del origen de Colón, el lugar 
donde reposan sus restos, las rutas de 
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su navegación, su mentalidad esclavista 
(pp. 159-160), etc. 

Un aspecto particularmente intere
sante de esta biografía es lo que podría
mos denominar mentalidad evangeliza
dora de Colón (p. 213), que se va 
manifestando en sus apreciaciones a la 
Corona sobre los Indios (p. 100, 
152-153), al aplicar las Bulas Alejandri
nas (pp. 119-120) Y en su largo memo
rial al Papa Alejandro VI (p. 169). To
do ello se compagina con conductas a 
veces no correctas. Así se expresa la 
autora: «En Colón se dan curiosas con
tradicciones, pues se le ve siempre con 
espíritu de mercader, busca con afán el 
oro y si no lo hay procura hallar otras 
fuentes de riquezas, pero a la vez se ex
tasía pensando en la conversión de los 
indios y en la exaltación de la santa fe 
católica» (p. 157). 

U na biografía de gran interés y ac
tualidad, escrita con amenidad y ágil es
tilo. 

J. C. Martín de la Hoz 

Sebastián GARCÍA O.F.M., Guadalupe 
y Extremadura todoJ. en la Evangelización 
de América, «Guadalupe» n. 713/1991, 
136 pp., 14 x 21. 

La Comunidad franciscana de Gua
dalupe, con la Consejería de Cultura de 
la Junta de Extremadura, han editado 
este número especial de la revista Gua
dalupe, para commemorar el VO Cente
nario del Descubrimiento y Evangeliza
ción de América. Coincide además con 
el 75 aniversario de esta publicación pe
riódica. 

U n gran número de especialistas se 
han dado cita en este número para rea
lizar aportaciones a la historia de la 
Iglesia en América bajo la perspectiva 
de la Virgen de Guadalupe y Extrema
dura. Se recogen trabajos generales de 
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