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y Roshwita Reichenberger, autores del prestigioso Manual bibliográfico calderoniano; una 
representación del auto sacramental El gran teatro del mundo a cargo de la Compañía Le
brel Blanco Producciones; un recital de textos dramáticos, «Calderón 400», por parte de 
Pilar Rey y Antonio Abdo; un concierto de música barroca, con textos calderonianos, por la 
Capilla de Música de la Catedral de Pamplona; una visita guiada a la ciudad y una excursión 
para conocer algunos lugares de interés turístico de Navarra. 

Actualmente, se está trabajando ya en la publicación de las Actas del Congreso que, al 
recoger los textos de todas las ponencias y comunicaciones, constituirán un magnífico estado 
de la cuestión de la investigación calderoniana en nuestros días. Es de prever que esta aporta
ción —junto con las de otras celebraciones que, a lo largo del año 2000, han conmemorado 
tan importante efemérides— suponga un nuevo impulso para los estudios calderonianos, al 
igual que sucediera al celebrarse en 1981 el III Centenario de su muerte. Cuando menos, el 
Congreso «Calderón 2000» habrá servido —a juicio del responsable de su organización, el 
Dr. Ignacio Arel lano— para recuperar una imagen nueva y compleja de Calderón, y para 
romper algunos viejos tópicos que se venían repitiendo machaconamente y que lo presenta
ban como un escritor monolítico, quintaesencia de la España contrarreformista y cerrada so
bre sí misma, etc. El Congreso ha evidenciado además la necesidad de estudiar a Calderón de 
una manera mucho más compleja y de ampliar el corpus de sus obras que son analizadas ha-
bitualmente por la crítica. En este sentido, cabría destacar especialmente la atención prestada 
a los aspectos musicales de Calderón. Y es que, no cabe duda, don Pedro Calderón de la Bar
ca es un autor rico y complejo, un clásico universal, de plena vigencia por sus temas, técnicas 
y contenidos, cuya producción permite acercamientos interdisciplinares (música, escenogra
fía, teología, filosofía...), además de los estrictamente filológicos y literarios. 

Carlos MATA INDURÁIN 
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Coloquio en París sobre la expansión misionera 

Organizado por el Groupe de recherches sur les missions religieuses ibériques, integra
do por investigadores de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y de la École 
Française de Rome, ha tenido lugar en París, durante los días 25 al 27 de mayo de 2000 un colo
quio que se había propuesto contribuir a la renovación actual de la historia sobre las misiones de 
España y de Portugal en el siglo XVI. Jacques Revel, Presidente de la EHESS, en la apertura de 
las sesiones, destacó la proyección del tema, nuclear en la expansión oceánica de Europa. 

Superada hoy la historia hagiográfica, el investigador de las misiones religiosas tie
ne ante sí una problemática amplia y variada. Así se mostró en las hipótesis de trabajo bara-
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jadas en la preparación del encuentro. Entre ellas, ¿qué consecuencias tuvo la inserción del 
movimiento misionero en la historia general (demográfica, económica, política)?, ¿tuvo la 
historia de las misiones una geografía y una cronología propias?, ¿se puede indagar, a través 
del curriculum del misionero, una «vocación misional»?, ¿se dio una interacción cultural, y 
en qué medida, a través de la expansión misionera? 

Para abordar estos temas el historiador cuenta en la actualidad con un fondo docu
mental notablemente incrementado en las últimas décadas: a los archivos nacionales que re
únen abundante documentación sobre el movimiento misional ibérico, se han sumado nume
rosos archivos de las órdenes religiosas que, en buena medida, protagonizaron los hechos. 
Es un material que permite elaborar una historia seriada del iter personal del misionero y del 
desarrollo de las zonas de misión. 

En el siglo x v i hubo una doble actividad misional: la expansión misionera a nuevos 
continentes, y las «misiones interiores» en los países de cristianismo ya asentado. Consistían 
estas últimas en expediciones evangelizadoras dirigidas a lugares determinados y por un 
tiempo, ordinariamente breve, que desplegaban una intensa actividad religiosa para renovar 
la práctica religiosa de los fieles del lugar. 

El coloquio contó con la participación de investigadores de universidades y centros 
de investigación de Francia, España, Italia, Portugal, Israel y Estados Unidos. Se trató de las 
misiones portuguesas de la India y Brasil; y de las hispanas, sólo las de Perú y Filipinas. Un 
bloque considerable de los trabajos se centró en el panorama misionero portugués. Buena 
parte de las intervenciones trataron de las misiones de la Compañía de Jesús. 

Un primer grupo de las ponencias presentados se adscriben a la historia prosopográ-
fica. Se proponen penetrar en la vocación misionera y en sus espectativas a través de la tra
yectoria de la formación recibida por el misionero y de su recorrido hasta el destino final. 
Ana Rita Capoccia (Roma), Le destin des Indipetae au delà du XVIe siècle; Enrique Leitao 
(Universidade Nova de Lisboa), La formation des missionnaires d'Asie au collège de Coim-
bra; e Ines G. Zupanov (CNRS/EHESS), Ferveurs et tropiques: une carrière missionnaire en 
Inde, Antonio Gomes (1548-1554), se mueven en esta dirección. 

Una segunda línea de investigación avanza en la metodología de la historia compa
rada. Unos trabajos contrastan la doble perspectiva misionero/gobierno central de la Orden. 
Así se encuadran las ponencias de Pierre-Antoine Fabre (EHESS), Une crise institutionnelle: 
l'affaire Rodrigues dans la correspondance croisée des fondateurs de la Compagnie de Jé
sus; y Jean-Claude Laborie (Lille III), L'affaire Rodrigues entre Rome, Lisbonne et le Bré
sil. La comparación entre la estrategia de misión interior/misión exterior fue tema del traba
jo de Paolo Broggio (Istituto Universitario europeo, Firenze), La circulation des stratégies 
d'évangélisation de la Compagnie de Jésus dans le monde ibérique. 

El estudio de la «misión interior» fue abordado desde perspectiva europea y también 
americana. Marie-Lucie Copete (Nancy II)-Bernard Vincent (EHESS), Missions en Bétique: 
pour une typologie des «missions intérieures»; Federico Palomo (Istituto Universitario eu
ropeo, Firenze), Des anges envoyés par le Ciel: les formes de présentation des missionnai
res de l'intérieur (Portugal XVI'-XVIP); Camilo Cortizo (Santiago de Compostela), Mis-
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sions populaires dans VAnclen Royaume de Gallee (1550-1700; y Juan Carlos Estenssoro 
(EHESS), Missions intérieures en ierres lontaines: le cas de Lima. 

Claude Sruczinski (Universidad de Tel Aviv), en su ponencia Le Portugal, la mission 
et les Juifs á l'époque de la Contre-Reforme: un cas atypique?, abordó la presencia y recha
zo de los judíos en la América lusitana. 

Las sesiones celebradas en el marco espléndido del boulevard Raspail, l indando el 
«quartier latin» parisino, posibilitaron el intercambio de experiencias entre los asistentes. A 
la vez abrió nuevas perspectivas para avanzar en el tema. Para reconstruir el impacto misio
nal del mundo ibérico, se deberá incluir el área española, apenas tratada, intercambiando las 
aportaciones francesas con estudiosos y equipos que en España y en América latina trabajan 
sobre el tema; también será preciso abordar el trabajo misionero de otras órdenes religiosas 
(tan sólo una de las ponencias analizó la presencia de los dominicos en Filipinas). Por ejem
plo, los franciscanos diseñaron pronto una formación específica del misionero y establecie
ron centros para su preparación en puntos determinados, como en La Rábida. Contrastar las 
estrategias de las diversas Ordenes misioneras proporcionaría perspectivas de interés para 
responder a las hipótesis propuestas. 
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50 Congreso Internacional de Americanistas 

Del 10 al 14 de julio de 2000 se celebró en Varsovia en 50 Congreso del ICA (Inter
nacional Congress of Americanists) bajo el título: Mensajes Universales de las Américas 
para el siglo XXI. Estuvo organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Uni
versidad de Varsovia. Las actividades del Congreso se celebraron en el Campus Central de 
dicha Universidad. 

La Conferencia Inaugural sobre «La CEPAL frente a los desafíos sociales y econó
micos del siglo XXI» corrió a cargo del Secretario ejecutivo de la CEPAL (Comisión econó
mica para América Latina y el Caribe), que ha sido el patrocinador internacional del Con
greso. 

El congreso tenía como uno de sus objetivos la interrelación y cooperación entre di
versas organizaciones, grupos de intereses e instituciones de estudios sobre las Américas. 
Para promover este diálogo se programaron, dentro del marco del congreso, algunas sesio
nes entre representantes de diversas organizaciones como AHILA (Asociación de Historiado-
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