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Juan José Polo Rubio (ed.), La Evangelización en Huancavelica, Zaragoza,
Diócesis de Huancavelica, 2003, 692 pp.
Actas del Simposio sobre Evangelización en Huancavelica (Perú), celebrado en
2002. Contiene las ponencias y comunicaciones junto con la crónica del Simposio.
Las ponencias y las comunicaciones tratan tanto de temas de historia, de arte, geografía y etnografía, como de la evangelización propiamente dicha.
Dentro de estos trabajos se pueden diferenciar los relacionados con la tarea evangelizadora de las órdenes religiosas (Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Jesuitas
y otros) y los relacionados con el trabajo apostólico del clero secular y los laicos
(Cáritas, Centros de promoción humana, catequistas, etc.). Una comunicación trata
en especial del influjo de la vida y las obras de Josemaría Escrivá en el clero de la
diócesis.
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El libro es interesante como fuente de datos acerca del territorio que abarca la diócesis de Huancavelica. Comienza con dos extensas ponencias sobre las culturas precolombinas de la zona y la fundación y colonización de Huancavelica. Otras comunicaciones tratan de las portadas de las iglesias, retablos, sistemas constructivos,
pintura virreinal y minas de azogue de la región. Asimismo hay una sobre música
sagrada y otra sobre el quechua en la evangelización. El resto de los artículos son
aportaciones de carácter mixto, combinando la síntesis histórica con la descripción
de costumbres religiosas actuales y con la doctrina cristiana. Por último, otro grupo
de textos da a conocer las iniciativas misioneras y de promoción social realizadas
últimamente en la diócesis.
El volumen, muy bien editado, es un interesante esfuerzo de aproximación a la
historia de una diócesis joven, desde muy distintos puntos de vista. Se consigue así
una visión completa y equilibrada del trabajo de evangelización realizado desde la
colonización hasta el presente.
Francisca Colomer
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