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Vito-Tomas GOMEZ GARCIA, O .

P., El Cardenal Fr. Manuel García y
Gil, O. P. Obispo de Badajoz y A rzobis·
po de Zaragoza (1802·1881), Convento
de Santo Domingo de T orrrent, Valencia 1990, 994 pp., 17 x 23 ,5.

El siglo XIX, a pesar de las recientes investigaciones históricas, sigue
siendo poco conocido, especialmente
en su vertiente eclesiástica. Por eso saludamos con satisfacción que se publiquen libros como e! que tenemos entre
manos, que ayudan en gran medida a
rellenar la laguna historiográfica de dicho siglo.
Sobre e! Cardenal García y Gil
sólo se habían publicado hasta e! presente algunas semblanzas breves, con
motivo de su elevación al cardenalato,
o bien después de su muerte acaecida
en 1881. En consecuencia, el esfuerzo
que el A. ha tenido que realizar ha sido muy considerable en la pesquisa de
datos inéditos por archivos y bibliotecas.
La biografía que nos presenta e!
P. Gómez García abarca un periodo
importante del siglo XIX, por lo que
e! mero hecho de situar los contextos
históricos de su biografiado no ha sido
un trabajo menor, habida cuenta de los
cambiantes movimientos políticos y sociales que se producen en la España de!
pasado siglo.
El libro comienza con un prólogo del P. Joaquín Sauras. A continuación el A. despliega en diecinueve capítulos la biografía de! Cardenal con
gran lujo de detalles, desde su nacimiento en e! lugar de Toiriz (Pontevedra) en 1802, hasta su muerte en Zaragoza en 1881. Como puntos en los que
se hace una exposición más detallada figuran los dedicados a los estudios seminarÍsticos y a su ingreso en la Orden
de Predicadores, la docencia que imparte en Santiago de Compostela, su pon-
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tificado en Badajoz (1853-1858), e! de la
Archidiócesis de Zaragoza, en donde
desarrolló una intensísima labor pastoral promoviendo las obras de reforma
de! Pilar, que culminarían al consagrar
el nuevo templo en 1872, y por último
estudia la importante contribución de
García y Gil al Concilio Vaticano I y
su subsiguiente promoción al cardenalato.
El libro tiene además una exhaustiva relación de fuentes y bibliografía,
amén de unos apéndices y un Índice de
nombres y de materias.
En resumen, nos encontramos
ante una obra monográfica de gran calado histórico, realizada con un buen
método y con gran acopio de materiales, de tal manera que las afirmaciones
que se hacen aparecen refrendadas por
las correspondientes fuentes documentales. Es decir, se trata de un trabajo
bien hecho, que merece nuestros parabienes.
D. Ramos-Lisson

José Ignacio SARANYANA (dir.),
Evangelización y Teología en América
(siglo XVI). Actas del X Simposio Inter·
nacional de Teología de la Universidad
de Navarra, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, 2 vols., 1584 pp., 16 x 24.
Esta obra, dirigida por e! prof.
José Ignacio Saranyana, Profesor Ordinario de la Universidad de Navarra, recoge las Actas de! X Simposio Internacional de Teología, que tuvo lugar en
Pamplona del 29 al 31 de marzo de
1989.
Las ocho ponencias centrales son:
ValentÍn Vázquez de Prada, La sociedad
española y la evangelización de América;
Luis Suárez Fernández, Sentido evange723
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lizador de la reforma española; Paulino Castañeda, La Jerarquía de la Iglesia en Indias: 1504-1620; Willi Henkel,
El impulso evangelizador de los concilios
provinciales hispanoamericanos; Alvaro
Huerga, Las Ordenes religiosas, el clero secular y los laicos en la evangelización americana; Juan Guillermo Durán,
Los instrumentos americanos de pastoral (siglo XVI); Josep 1. Saranyana, Teología académica y Teología profética
americanas (siglo XVI); Ronald Escobedo, La vida religiosa en América durante el siglo XVI. A estas ponencias
hay que agregar las sesenta y seis comunicaciones con que contó este Simposio. Se recogen, además, las discusiones cientifícas que se celebraron por la
tarde, entre los participantes y los ponentes.
La conferencia inaugural estuvo a
cargo de Mons. Carlos Amigó, con el
tema: La Iglesia en España ante la con·
memoración del V Centenario de la
evangelización en América. Pronunció
la conferencia de clausura Mons. DarÍo
Castrillón, con el título: Ante el reto de
una nueva evangelización.
En síntesis nos encontramos ante
una obra cuyo material está avalado
por la calidad científica de los trabajos
presentados, y cuyos autores, procedentes de más de trece países, tanto de
América como de Europa, aportan al
lector y al investigador material para
seguir fundamentando, no sólo cómo
fue la evangelización en América, sino
tambiéD para la elaboración de la historia de la teología de este Continente.
Estos dos aspectos, nos sirven de punto
de partida para estu_diar las nuevas pautas pastorales de- la fllleva evangelización, que prepara la IV Conferencia
del Episcopado Latinoamericano (Santo
Domingo, 1992), a las puertas del tercer milenio.

J.
724

A. V ázquez

SCRIPTA THEOLOGICA 24 (1991/2)

Isacio PÉREZ FERNÁNDEZ, O. P.,
Fray Toribio Motolinía OFM., frente a
Fray Bartolomé de las Casas, O. P. Estudio y edición crítica de la Carta de Motolonía al emperador (Tlaxcala, a 2 de
enero de 1555), Editorial San Sebastian
«<Los Dominicos y América», 5), Salamanca 1989, 302 pp., 15 x 21.
El conocido historiador de la historia dominicana, y de la evangelización en América, P. Isacio Pérez Fernández se ha propuesto, en esta
interesante monografía, como nos dice
en e! prólogo: «despejar a fondo, en
cuanto me fuese posible, el enfrentamiento del franciscano Fray Toribio
MotolinÍa con el dominico Fray Bartolomé de las Casas».
Su trabajo se divide en tres partes
principales: una presentación de la polémica entre los dos evangelizadores
americanos; la edición de la famosa carta, con notas históricas a pie de página,
y amplios comentarios a la carta,. en
forma de apéndices; y una valoraCión
final, a modo de epílogo. Las precisiones históricas del A. son siempre oportunas, eruditas y clarificadoras.
Según el P. Isacio Pérez, los enfrentamientos obedecieron a distintas
causas: los celos de MotolinÍa, por no
haber alcanzado el episcopado; la rivalidad entre ambas Ordenes mandicantes;
la adscripción de MotolinÍa a la doctrina del Cardenal Hostiense (1271),
mientras que Las Casas seguía los planteamientos de Santo Tomás; la polémica sobre los ritos bautismales, habida
en Nueva España en los años treinta
de! siglo XVI; la instigación por parte
del cabildo mexicano y los nobles de
aquella ciudad, perjudicados por las Leyes Nuevas; etc. No considera, en cambio, otra posibilidad, que no debe descartarse a priori: que MotolinÍa
discrepase abiertamente de Las Casas,
por considerar que Las Casas dificulta-

