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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 
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una disertación inédita, compuesta a es
te fin, sino por el conjunto de su obra 
ya publicada. La sesión comenzó por la 
mañana con una exposición de G. Gu
tiérrez presentando un resumen de su 
pensamiento (pp. 2-18), Y continuó por 
la tarde con un largo diálogo respon
diendo a las preguntas de los miembros 
del tribunal, que estaba formado por 
los profs. G. Dufois, Chr. Duquoc, V. 
Cosmao, B. Sesboüé, M. Jourjon y J. 
Delorme (pp. 18-52). Ambas sesiones 
fueron un intento de clarificar el 'pen
samiento de G. Gutiérrez en torno a 
temas claves en la teología de la li
beración. 

El otro capítulo es un trabajo 
realizado por G . Gutiérrez en 1984 
donde aborda directamente la cuestión 
del papel que las ciencias sociales deben 
ocupar en el quehacer teológico inten
tando responder a la Instrucción de la 
Congregación para la Doctrina de la fe 
sobre Algunos aspectos de la teología de 
la liberación. 

Puede decirse que quien desee co
nocer el pensamiento de Gutiérrez en
cuentra aquí, sobre todo en estos traba-
JOs posteriores, una muestra importante 
de su evolución y de sus dificultades. 

L. F. Mateo-Seco 

AA. VV., América siglos XVIll-XX. 
Turner, Madrid 1990, 162 pp., 

Los autores del volumen son die
ciocho expertos europeos y america
nos, participantes en el II Simposio so
bre el V Centenario del 
Descubrimiento de América celebrado 
en el Colegio Mayor Zurbarán_ La pro
cedencia de los participantes es verda
deramente variada, como corresponde a 
un Simposio en que se analiza la situa
ción de la América de estos últimos si
glos con la pretensión de llegar a una 
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comprenslOn global de ella. Así, junto 
a hombres de las finanzas como Mario 
Conde y Alfonso Escámez, se encuen
tran hombres pertenecientes a la políti
ca como Luis Yáñez y Pedro Gómez 
Valderrama, o dedicados a la ciencia 
como Díez Hochleitner y Andrés
Gallego. 

Entre la amplia gama de temas 
abordados se encuentra, p.e., el con
traste entre la América de los Austrias 
y la de Carlos II; liberalismo y Revolu
ción; la ciudad y el arte; las perspecti
vas de la economía en Iberoamérica. 
Como era de rigor, también la teología 
y la descripción de la situación religio
sa en Latinoamérica encontraron lugar 
destacado en este Simposio_ Mons. Da
río Castrillón glosó en una conferencia
coloquio la específica misión del CE
LAM dentro de la Iglesia como "orga
nismo de reflexión, de contacto y de 
estudio de las Conferencias Episcopales 
Latinoamericanas para servir a la evan
gelización del Continente". La descrip
ción del influjo de la teología de la li
beración en las diversas facetas de la 
vida de los países latinoamericanos co
rrió a cargo del profesor Mateo-Seco. 

Al realizar un esmerado análisis 
de la situación y de la historia reciente 
de Iberoamérica, el libro pretende sen
sibilizar al lector ante la . efeméride del 
92, mostrando los problemas, las posi
bilidades y esperanzas del Continente 
amencano. 

L. F. Mateo-Seco 

Jean Fran~ois GILMONT, Le Réforme 
et le livre. L 'Europe de l 'imprimé 
(1517-v 1570), les Ed. Du Cerf, ("His
toire", s/n), Paris 1990, 531 pp., 14,5 x 
23,5. 

Es hoy un lugar común afirmar 
que la reforma protestante es hija de 
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