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versidad de Santo Tomás de Roma, con el tema genetal El alma
en la doctrina de Santo-Tomás sobre el hombre. A los filósofos
y teólogos de habla hispana, poco familiatizados con el latín,
esta magnífica edición española de la Fundación Atche, de Buenos Aires, les prestatá un inestimable servicio.
VICTORINO RODRÍGUEZ,

o.

P.

MEDIO MILENIO
DE EVANGELIZACION(*)

Carlos Alvear Acevedo:

Mucho se insiste de un tiempo a esta parte en celebrat, con
todos los honores que el caso amerita, la gran gesta del Descubrimiento de América, la cual cumplirá Medio Milenio en 1992.
Una gesta en. la cual, más que intetesat el simple hecho de
la llegada de Colón a la isla de Guanahaní, lo que en realidad
más importa es considetat como aquel 12 de octubre -Fiesta
de la Virgen del Pilar- se convirtió en el punto de partida de
la mayor Cruzada Evangelizadora que registra -la Historia.
Una conocida locución latina recuerda, con gran sensatez,
como verba volant, scripsa manent, lo cual, en buen romance,
significa que a las palabras se las 'Ileva el viento en tanto que
sólo aquello que ha sido impreso es lo que trasciende:
Por ello es de necesidad vital que se publiquen libros que
le hablen a los hombres de hoy y del manñana acerca de las
consecuencias·de aquella gran obra.
Ese fue el propósito que animó al ilustre historiador mexicano don Catlos Alveat Acevedo '---autor de más de veinte libros
de Historia- a escribir su 'última obra: Medio Milenio de
Evangelizaci6n. Un propósito netamente _altruista puesto que se
pretende que los pueblos hispánicos de ambas orillas del Atlántico tomen cabal conciencia de sus auténticos orígenes,
En pocas páginas, que demuestran una admirable capacidad de
síntesis, el autor hace gala de una gran erudición y es así como el
libro citado se convierte en una muy apropiada introducción al estudio de la obra de España y de la Iglesia en tietras de América.
Cuanto se podría decir -y es urgente hacerlo-- a propósito
de lós orígenes hispanocatólicos de estos pueblos.
Y decimos que es urgente porque --en medio de está vorágine de libetalismo, marxismo, hedonismo y demás- se ve como
necesidad vital que estos pueblos conozcan sus verdadetas raíces
(*) Fundación Prn Difusión Cultural del Medio ,Milenio en Améri
ca, A. C. México, 1985, 93 ~s.
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ya que sólo de ese modo podrán cumplir con la excelsa vocación
a que han sido llamados.
Hispanoamérica es, en frase de Su Santidad Juan Pablo II,
el Continente de la Esperanza. Y lo es por la sencilla razón de
que, dentro de muy pocos años -al cruzar el umbral del siglo XXI- este continente albergará a más de la mitad de los católicos de todo el orbe.
No obstante, los pueblos hispánicos jamás podrán estar a la
altura de su misión providencial si antes no han sabido conocer e
imitar la obra de los santos forjadores que les trajeron la fe.
Medio Milenio de Evangelización es la primicia de una institución benemérita que acaba de surgir aquí en México: La
Fundación Pro Difusión Cultural del Medio Milenio en América, A. C., mejor conocida por las siglas de FUNDICE y cuyo
objetivo primordial es no sólo estudiar la obra de España y de
la Iglesia, sino más bien contribuir a que estos pueblos reanuden la marcha que -por causas diversas y factores desgraciados- interrumpieron hace más de siglo y medio.
FUNDICE es una institución que en su seno agrupa ya a
lo más conspicuo de la intelectualidad mexicana y que inició sus
trabajos con el apoyo y bendiciones del Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo Primado de México.
Y como bien cierto. es aquello de que «no hay camino, se
hace camino al andar», FUNDICE ha iniciado ya su feliz andadura ofreciendo a los amantes de la Verdad Histórica un trabajo
digno de conocerse y divulgarse.
·
Un libro que contiene las claves que nos permitirán rescatar
el recuerdo de una gesta nobilísima que una infame Leyenda
Negra mantiene en el olvido.
Un libro excelente que deber ser continuado, ampliado y
que es un feliz punto de partida.
NEMEsrn RODRÍGUEZ Lors.
Giovanni Gozzer: ESTADO, EDUCACION Y SOCIEDAD:
EL MUNDO DE LA "ESCUELA LIBRE" (*)
El doctor López Medel es, sin duda, una de las más destacadas figuras españolas en el campo de la educación y a su esfuerzo se debe y ha sido posible el que el profesor Giovanni Goz.
zer haya podido publicar en España esta interesante obra.
(*) Introducción y documento, JESÚS LóPBZ MEDEL. Sociedades Españolas para los Derechos Humanos, 157 págs., Madrid.
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