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Por último, digamos que el libro
cumple bien el propósito del A. de
presentar un trabajo de índole predommantemente escolar.
D. Ramos-Lissón

Carl LAWRENCE, The Church in China, Bethany House Publishers, Minnesota 1985, 168 pp., 13 x 20.
El libro es un intento de describir cómo los cristianos en la China
continental han vivido y siguen viviendo 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 conocimiento básico, "desde dentro", de la situación de la Iglesia subterranea de
China, aunque, tratándose de una situación compleja y delicada, la "objetividad" -según el mismo autor- es, acaso, 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 mIsionero 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 interesante y polémico, apoyado en un programa de investigación, que presenta
testimonios de la época, algunos inéditos, otros publicados recientemente,
con pretensiones de mostrar el carácter
de empresa humana que tuvo la conquista de América, realizada por hom-

RESEÑAS

bres de su tiempo con actuaciones
unas acertadas y otras reprobables- pero coherentes con las de sus propIOs
contemporáneos.
Es de lectura fácil y amena. Los
textos que cita son testimonios valientes 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 Matienzo, 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 plantea: ¿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 nuestros 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 Salamanca, 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 liberación del indio", celebrado en Madrid
en 1987 con la colaboración de la Fundación Pablo VI, la Universidad Pontificia de Salamanca, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Consejo
Superior de Investigaciones CientÍficas.
A manera de introducción abre
este volumen el Prof. Antonio García
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