
Reseñas 

El presente libro es el primero de una serie 
de tres que se irán publicando p o c o a poco . El 
objetivo de esta colección es agrupar el conjun
to de invest igaciones parciales que ha ido ela
borando el autor y que están unas editadas y 
otras inéditas. En el caso de las primeras, están 
dispersas en publicaciones, lo cual perjudica su 
localización y, por tanto, e s difícil que los inte
resados en el tema puedan acceder a ellas. 
Ahora bien, estos trabajos han s ido objeto de 
añadidos, revis ión de texto y, algunos reelabo-
rados a la luz de nueva documentación. 

Los destinatarios de esta publicación son 
los historiadores, e n general, y en particular, 
aquellos que se interesan por la historia de la 
catolicidad. En efecto , en muchos casos no 
puede obviarse el papel de la Iglesia y de los 
católicos en el estudio de la historia de los paí
ses. 

El primer capítulo aborda la cuest ión del 
pluralismo rel ig ioso en Buenos Aires entre 
1869 y 1910. Ofrece un panorama estadíst ico 
de la religiosidad declarada por la población y 
del número de sacerdotes y re l ig iosos que 
atienden a e sos fieles. N o sólo aporta los datos 
de los catól icos s ino también de judíos y pro
testantes. El segundo capítulo presenta la ac
tuación de la Iglesia ante los distintos grupos 
de inmigrantes catól icos , para los que no ha
bía suficiente clero. Vascos, irlandeses, italianos, 
sirios, ármenos, l ibaneses y alemanes fueron 
l legando a Argentina y fue necesario organizar 
una pastoral adecuada a sus neces idades . El 
ult imó está dedicado al papel del historiador 
de la Iglesia. 

D e especial interés nos parecen los otros 
tres trabajos. U n o de e l los está dedicado a la 
participación de los prelado argentinos en el 
Conc i l io Vaticano I: Mariano Escalada (arzo
b ispo de B u e n o s Aires) , Buenaventura Risso 
Patrón (obispo de Salta) , José María Gelabert 
(obispo de la dióces is de Paraná), y Wences lao 
Achával (obispo de Cuyo) , a los que acompa
ñó Pedro Pusch y Salana, Arzobispo de Charca 
o La Plata, Bol iv ia . También el m i s m o capítu
lo ofrece una relación de los obispos americanos 

participantes en el conci l io: 48 de Estados 
Unidos , diez de M é x i c o , tres de Chile , tres de 
Perú, cuatro de Ecuador, dos de Bol iv ia , seis 
de Brasil, etc. Otro capítulo se dedica al inten
to de evangelizar la cultura a través de la crea
c ión de la Academia Literaria del Plata que 
c o m e n z ó en 1879 y duró hasta 1970. El terce
ro de e l los es un estudio de la primera carta 
pastoral colect iva del episcopado argentino en 
1889 en el que ya se hace menc ión a la conve
niencia de fundar una Universidad Católica, y 
se hace hincapié en la formación de los semi
narios, en la neces idad de la presencia de los 
catól icos en la prensa, así c o m o en los proble
mas que planteaba el matrimonio civil. 

Los trabajos que cont ienen este libro han 
s ido publicados en las revistas Teología, Estu
dios, Archivos, Estudios Migratorios Latinoa
mericanos de Buenos Aires; y en nuestra re
vista Anuario de Historia de la Iglesia, entre 
los años 1961 y 1996. 

C.J. Alejos 

J o s é A n t o n i o B E N I T O R O D R Í G U E Z , Crisol de 
lazos solidarios. Toribio Alfonso Mogrovejo, 
Univers idad Catól ica «Sedes Sapientiae», 
Lima 2 0 0 1 , 275 pp. 

El autor d e esta obra e s profesor d e la 
Universidad Católica «Sedes Sapientiae» y de 
la Facultad de Teología Pontif icia y Civi l de 
Lima. N o s ofrece en estas páginas una m o n o 
grafía actualizada de la persona y trascenden
cia de Santo Toribio de Mogrovejo . 

El libro está dividido en diez capítulos no 
todos de igual peso. En algunos de e l los , espe
cialmente los primeros, el autor se recrea pre
sentándonos las raíces de la famil ia del santo, 
inc luyendo fotografías de los lugares de don
de proceden sus antepasados. En los capítulos 
centrales aparecen diferentes aspectos del ar
zobispo , durante su presidencia en la recién 
creada archidiócesis de Lima: su personalidad, 
su figura c o m o pastor, su preocupación por la 
mis ión, etc. 
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El autor no t iene más que alabanzas para 
Santo Toribio que se nutrió de lo mejor de la 
cultura humaníst ica en las universidades de 
Valladolid, Salamanca y Coimbra, y que se 
proyecta hacia el N u e v o Mundo en calidad de 
organizador de la nueva sociedad, a la que 
dota de identidad propia en el marco de la so
lidaridad universal cultural. Por e so , una de 
las pretensiones del autor del libro es presen
tar la figura de un hombre de Iglesia con un 
carácter equilibrado, armónico, que evangel i 
zó sin impos ic iones y que intentó hermanar 
razas sin abrir heridas; que impulsó la Univer
sidad de San Marcos, creó cátedras de que
chua y legis ló en tres concil ios y trece sínodos, 
entre los que destaca el III Conci l io Límense 
(1585) . En definitiva fue un obispo «doctrine
ro», que en la entraña de su acción apostól ica 
co loca en primerís imo lugar la incorporación 
del hombre andino a la fe cristiana y a la vida 
de la Iglesia. Prelado viajero que realizó tres 
visitas pastorales por el ampl í s imo territorio 
de su archidiócesis (la primera de el las de seis 
años de duración). 

Se trata de un detallado estudio centrado 
en las facetas de un hombre que se dedicó de 
l leno a educar personas, especialmente las que 
ejercen u n j mis ión multiplicadora c o m o los 
obispos y sacerdotes. Al final presenta una 
vasta bibliografía que da idea de la cantidad 
de estudios efectuados hasta la fecha, orienta
dos a penetrar en la personalidad y actividades 
de este arzobispo misionero. 

En definitiva, esta obra es un cuidadoso 
análisis que incrementa el número de trabajos 
que tratan sobre el Patrono del ep iscopado la
t inoamericano, y que está dest inado a todos 
aquellos que quieran descubrir los trazos prin
cipales (especia lmente aquellos que v iven en 
la archidiócesis donde él entregó su vida) de 
este segundo arzobispo de Lima. 

R. Spuch Redondo 

R i c c a r d o C A M P A , L'esilio. Saggi di letteratu
ra latinoamericana, Il Mul ino , B o l o g n a 2000 , 
275 pp. 

Riccardo Campa es profesor ordinario de 
Historia del Pensamiento Pol í t ico en la Uni
versità per Stranieri di Siena. A d e m á s de sus 
cursos en numerosas universidades europeas y 
americanas, son especia lmente conoc idos sus 
ensayos científicos publicados, escritos no sólo 
en italiano, s ino también directamente en es
pañol, portugués, francés, inglés, croata y ma-
cedonio. 

Esta nueva co lecc ión de ensayos , dedica
dos a la literatura hispanoamericana, forma 
parte de la espléndida co lecc ión Studi del Isti
tuto Italo Latinoamericano, institución que se 
dedica a publicar y promocionar trabajos de 
gran cal idad y seriedad, sin caer en oportu
nismos ni amiguismos, manteniendo una inde
pendencia encomiable , sobre todo si tenemos 
en cuenta la amplitud de posibi l idades que 
presenta el ámbito lat inoamericano en cuanto 
a temas de estudio. 

El autor nos presenta el exi l io , c o m o una 
metáfora de la «amnes ia planificada» de los 
regímenes autoritarios, en los cuales la perso
nalidad del gobernante desempeña una fun
ción paradigmática, pero literariamente extraña 
a la comunidad social , de la que espera obte
ner un s igno de reconocimiento más que un 
grado de legitimidad. Aspira a acreditarse c o m o 
autoridad tutora, extemporánea e inaccesible , 
capaz de conjugar los sucesos cot idianos con 
la metafísica de la historia. 

El vo lumen está dividido en una breve 
presentación de las cuatro obras literarias que 
se describen en c lave explicativa en los cuatro 
capítulos que componen el libro. En el primer 
capítulo se examina El señor presidente, de 
Miguel Ánge l Asturias; en el segundo, Oficio 
de difuntos, de Arturo Uslar Pietri; en el tercero, 
Yo, el Supremo, de Augus to Roa Bastos; y en 
el úl t imo, Sobre héroes y tumbas — s i e m p r e 
éroes en el t e x t o — de Emesto Sàbato. 
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