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Por último, digamos que el libro 
cumple bien el propósito del A. de 
presentar un trabajo de índole predo
mmantemente escolar. 

D. Ramos-Lissón 

Carl LA WRENCE, The Church in Chi
na, Bethany House Publishers, Minne
sota 1985, 168 pp., 13 x 20. 

El libro es un intento de descri
bir cómo los cristianos en la China 
continental han vivido y siguen vivien
do su fe bajo un régimen comunista y 
represivo, comenzado por Mao hace 
cuarenta años. Ofrece preciosos datos y 
testimonios personales y observaciones 
del autor, que dan al lector un conoci
miento básico, "desde dentro", de la si
tuación de la Iglesia subterranea de 
China, aunque, tratándose de una situa
ción compleja y delicada, la "objetivi
dad" -según el mismo autor- es, aca
so, una meta defícil. 

El autor, director de programa de 
una emisora radiofónica evangélica en 
U .S.A. -destinada sobre todo a 
China-, ha vivido en Asia como mI
sionero durante casi 20 años. 

M. Chan 

Ludano PEREÑA (ed.), Proceso a la le· 
yenda negra, Universidad Pontificia de 
Salamanca. ("Cátedra V Centenario", 
4), Salamanca 1989, 192 pp., 14,5 x 21. 

Libro que aborda un tema intere
sante y polémico, apoyado en un pro
grama de investigación, que presenta 
testimonios de la época, algunos inédi
tos, otros publicados recientemente, 
con pretensiones de mostrar el carácter 
de empresa humana que tuvo la con
quista de América, realizada por hom-
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bres de su tiempo con actuaciones 
unas acertadas y otras reprobables- pe
ro coherentes con las de sus propIOs 
contemporáneos. 

Es de lectura fácil y amena. Los 
textos que cita son testimonios valien
tes y sinceros, que tienen argumentos a 
favor y en contra de la conquista y de 
sus protagonistas. Los textos son de 
Bartolomé de las Casas, Toribio de 
Motolinía, Alonso de la Vera Cruz, 
Tomás López Medel, Juan de Matien
zo, José de Acosta, Luis López Solís y 
Juan Zapata y Sandoval. 

Evita dar un juicio de valor en 
las conclusiones; pero sí deja muy clara 
la respuesta al interrogante que se plan
tea: ¿hubo genocidio de los españoles 
en América? Ahí están, para mostrar 
que no lo hubo, las leyes de la época, 
ahí está la historia, ahí están los indios, 
los mestizos y los criollos, y ahí están 
sus costumbres que perviven en nues
tros días. Tal vez por respeto, el autor 
evita comparaciones y no se pregunta 
¿donde están los indios de América del 
Norte? . 

M. Rodríguez Ugalde 

Ludano PEREÑA (ed.), La proteccton 
del indio, Universidad Pontificia de Sa
lamanca, Salamanca 1989, 263 pp., 14 x 
21. 

Es el segundo libro que se edita 
para recoger las conclusiones del II 
Simposio Internacional y convivencia 
científica "Transculturación y libera
ción del indio", celebrado en Madrid 
en 1987 con la colaboración de la Fun
dación Pablo VI, la Universidad Ponti
ficia de Salamanca, el Instituto de Coo
peración Iberoamericana y el Consejo 
Superior de Investigaciones CientÍficas. 

A manera de introducción abre 
este volumen el Prof. Antonio García 
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y García, catedrático de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, con un estu
dio sobre la recepción y vigencia del 
Tercer Concilio de Lima en sínodos y 
concilios posteriores de las Indias hasta 
el Concilio Plenario Latinó-Americano 
de 1899. 

El Prof. Federico Aznar, también 
catedrático de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, analiza a continuación la 
libertad de conciencia en Indias, más 
específicamente la libertad religiosa, du
rante el siglo XVI, en las fuentes jurídi
cas y canónicas indianas (concilios pro
vinciales y sínodos diocesanos) de la 
época. 

El proceso de civilización ' o 
transculturación del indio peruano es el 
tema de estudio del Prof. Pedro Bor
ges, profesor titular de la Universidad 
Complutense de Madrid, que se enfren
ta con el fenómeno de la hispa
nización. 

Desde una perspectiva social y 
política, el Prof. Angel Santos, catedrá
tico de la Universidad de Comillas y 
de la Universidad Gregoriana de Ro
ma, examina y valora en la práctica lo 
que las directrices de la Corona, la le
gislación del Consejo de Indias, las nor
mas dictadas por los Concilios de Lima 
y las elucubraciones de los tratadistas y 
teólogos aconsejaban o mandaban so
bre el trato que se debía dar a los in
dios dentro de la colonización 
española. 

Ya desde una nueva versión de 
antropología indiana, los profesores 
Tomás Calvo y Secundino Valladares, 
profesores de la Universidad Complu
tense de Madrid, estudian los documen
tos del III Concilio de Lima de 1583. 

Finalmente el Prof. Dr. Guiller
mo Lohmann, catedrático de la U ni
versidad de San Marcos de Lima, expo
ne los antecedentes que encuadran la 
acción política de Toledo (1569-1581), 
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desde la perspectiva de la situación que 
atravesaba el Perú en el decenio ante
rIor a la llegada del Virrey. 

Como se indica en la presenta
Clon del libro, «este ensayo ayudará a 
descifrar la identidad· iberoamericana 
que hunde sus raíces en los albores 
mismos de la colonización española. La 
Iglesia y la Corona colaboraron con 
sentido de responsabilidad social en 
configurar la conciencia humana y cris
tiana de Iberoamérica". 

M. D . Odero 

G. GUTIÉRREZ, The Truth shall make 
you free. Confrontations, Orbis Books, 
New York 1990, XII + 204 pp., 13,5 
x 21. 

La mayor parte de este libro (pp. 
85-172) está ocupada por la traducción 
de la obra de G. Gutiérrez que le da tÍ
tulo: La verdad os hará libres: confron
taciones, Lima 1986. En ella, el primer 
autor de la teología de la liberación 
vuelve sobre temas que le han ocupado 
desde sus primeras publicaciones, inten
tando expresar con mayor precisión su 
pensamiento, aunque sin una clara crí
tica a las posiciones de fondo manteni

. das en su Teología de la liberación (Sala-
manca, 1972). 

Especial interés revisten los dos 
capítulos con que se abre esta traduc
ción del libro de G. Gutiérrez: A dis
cussion of Gustavo Gutiérrez's (Lyons, 
1985), y Theology and the social sciences 
(1948). El primer capítulo, que ocupa 
las páginas 1-52, es un amplio resumen 
de la sesión académica celebrada el 
29.V.1985 en la Facultad de Teología 
del Instituto Católico de Lyon, sesión 
en la que se le concedió el doctorado 
en teología. La sesión puede calificarse 
de académicamente atípica e interesan
te. Se le concedió el doctorado no por 


