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do su consideración a los años 1939a 1952, hu-
biera sido oportuno aludir al menos a esos
desarrollos posteriores. El autor lo hace, pero
sólo en pocas líneas, a veces en nota a pie de
página. En todo caso animamos al autor a que
complete esta obra añadiendo la década si-
guiente, que va de 1952a 1962, fecha en que se
inauguró el Concilio Vaticano II, después del
cual cambiaron tantas cosas, también en el ám-
bito sacerdotal. No en vano el decreto Pres-
byterorum ordinises la «carta magna» del sa-
cerdocio, junto con el capítulo III de la consti-
tución Lumen gentium.

Todo cuanto señalamos no se afirma en
desdoro de esta monografía, que nos parece, co-
mo ya hemos señalado, un buen punto de parti-
da para muchos estudios de la historia reciente
de la Iglesia en España, principalmente para
comprender la evolución de la espiritualidad sa-
cerdotal y de las inquietudes del clero en el pe-
ríodo anterior al Vaticano II, e incluso después.

J.I. Saranyana

AMÉRICA LATINA

Iñigo ÁLVAREZ DE TOLEDO , Culturas indíge-
nas y evangelización en José de Acosta, Pon-
tificia Universitas Santae Crucis, Facultas
Theologiae, Thesis ad Doctorandum in Sacra
Theologia totaliter edita, Romae 2000, 289pp.

El jesuita José de Acosta ha sido objeto
de numerosos estudios desde las más diversas
perspectivas, debido a la gran riqueza de sus
escritos. El objetivo de esta tesis doctoral ha
sido, «presentar una valoración de la religión
y de la cultura de los indios en las obras ame-
ricanistas de José de Acosta (1540-1600)».

La monografía se divide en tres capítu-
los. En el primero nos presenta la vida de José
de Acosta. En el segundo presenta las dos
obras principales del jesuita: Historia Natural
y Moral de las Indias y De procuranda indo-
rum salute, siguiendo los estudios prelimina-

res de las distintas ediciones. Estos capítulos
contextualizan el tercero en que el autor abor-
da el tema central del estudio, la valoración
de la religión y de la cultura de los indios en
las obras de Acosta.

Álvarez de Toledo aborda con este libro
un tema de gran incidencia actual como es el
diálogo entre el Evangelio y la cultura. Para
ello analiza la actitud y el pensamiento de un
misionero durante la evangelización de Améri-
ca. Al final del libro afirmará que «El diálogo
entre el Evangelio y la cultura, siempre será po-
sible. José de Acosta nos recuerda que la perso-
na humana debe ser el inicio de toda reflexión
sobre la inculturación». (p. 256). Es este el pun-
to central que alcanza tras analizar el pensa-
miento de Acosta: «la persona humana, es un
camino adecuado para realizar una valoración
de la religión y de la cultura indígena» (p. 253).
De ahí parte Acosta, según el autor, para reali-
zar una clasificación de los distintos grupos de
bárbaros (con la finalidad de aplicar luego a ca-
da grupo el método misional más adecuado).
José de Acosta da una centralidad a la persona
mostrando la capacidad que tiene para abrirse a
nuevos mensajes. Por ello, el jesuita exige a los
misioneros un conocimiento de las cosas de los
indios (conocer la cultura para conocer la per-
sona); defiende la libertad de los indios para
convertirse y exigirá el respeto a las costum-
bres religiosas y culturales que no suponen un
daño a la persona humana; afirmará la impor-
tancia de la educación: primero hombres, des-
pués cristianos, etc. (pp. 251-256).

Al final del libro, el autor recoge una am-
plia bibliografía en la que se encuentran los
principales estudios que se han realizado so-
bre la figura y obras de José de Acosta.

E. del Castillo Laffitte

José Antonio DEL BUSTO DUTHURBURU, Bre-
ve historia de los negros del Perú, Fondo Edi-
torial del Congreso del Perú, Lima 2001, 128pp.

José Antonio del Busto Duthurburu es
actualmente Profesor emérito de la Pontificia
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