
Reseñas 

se det iene en las aportaciones a la historia na
tural y al concepto de evo luc ión en este jesuí
ta chi leno. Sus apoyos fundamentales son tres 
obras del expulso: Compendio delta storia ge
ográfica, naturales e civile del regno del Chi
le, de 1 7 7 6 ; Saggio sulla storia naturale del 
Chile de 1 7 8 2 ; y Saggio sulla storia civile del 
Chile de 1 7 8 7 . A m o d o de apéndice se repro
ducen dos ensayos de Mol ina p o c o conoc idos 
y que se publicaron por primera vez, traducidos 
del italiano al castel lano por Fel ipe Al l iende, 
en la revista «Anales de la Universidad de 
Chile» en 1 9 6 5 : uno de e l los titulado Memo
ria sobre la propagación sucesiva del género 
humano y el otro Analogías menos observa
das de los tres reinos de la naturaleza ( 1 8 1 5 ) . 
Ambos escritos forman parte de catorce de las 
memorias científ icas escritas por Mol ina que 
causaron gran discus ión en su t iempo y que 
fueron escritas y publicadas en italiano. 

Este libro, pues , nos parece una buena 
aportación al conoc imiento de algunas obras 
p o c o o nada conocidas del abate Molina, pero 
resultan m e n o s novedosas las afirmaciones 
respecto al Padre Lacunza. 

C.J. Alejos 

J u a n R O V E G N O S U Á R E Z , Historia y devociones 
populares de la Recoleta Franciscana de San
tiago de Chile (1643-1985), Publicaciones Re
coleta, Santiago de Chile 2 0 0 1 , v i l + 2 7 0 pp. 

En esta obra el autor, franciscano, traza 
una síntesis histórica de la Recoleta Francisca
na de Santiago de Chile desde su fundación en 
1 6 4 3 hasta 1 9 8 5 . En el la pretende suministrar 
el mayor número de antecedentes pos ibles 
para comprender el desarrollo del movimiento 
de la Recole ta en Chile . Es de destacar que la 
mayor parte de las fuentes son inéditas, pro
ducto de la invest igación realizada en los Ar
chivos de la Curia General Franciscana y en 
los de Propaganda Fide en Roma. 

Inicia su análisis presentando algunos he
chos y personajes c lave que conforman la his
toria de la Recoleta franciscana en tierras chi

lenas, a donde l legaron los franciscanos en 
1 5 5 3 . Los primeros pasos de la Reco le ta fue
ron dados con la fundación de un convento en 
los terrenos de una antigua ermita. El obispo 
del lugar le conced ió al convento el título de 
Nuestra Señora de la Cabeza. En uno de sus 
primeros apartados, de los numerosos que 
conforman este análisis, expl ica el or igen de 
la institución de las casas de reco lecc ión , que 
aparecen y a en la legis lación al inicio del siglo 
XVI, y que procede, según nos aclara el autor 
del estudio, de la intención del m i s m o San 
Francisco, quien dejó disposiciones para la or
ganización de un lugar para la oración, de si
lencio y de austeridad, separado de las ocupa
ciones terrenas. Así , el movimiento de reforma 
franciscana que nace en el siglo x v i c o m o res
puesta al relajamiento de las costumbres reli
giosas, conduce a los recoletos a llevar una vida 
más conforme al ideal originario de la Orden. 

El material recopi lado permite recons
truir y rescatar hechos , personajes, of ic ios y 
nombres de estos 3 5 7 años. La finalidad del 
estudio es descriptiva, y no se det iene proble
mas socia les o t eo lóg icos que afectaran a la 
Orden. Tiene especial interés el capítulo dedi
cado a los avatares por los que tuvo que pasar el 
convento a principios de s ig lo XIX. S e refiere, 
en concreto, a c ó m o afectaron a la vida interna 
de los frailes los síntomas de la independencia 
nacional. La disciplina regular comenzó a per
derse, y la d iv is ión se apoderó del claustro al 
haber españoles y chilenos. El convento acabó 
c o m o cuartel del ejército de los A n d e s en 
1 8 1 7 . Esta obra, además de proporcionar nu
merosos datos acerca de reformas y recons
trucciones de las instalaciones del monasterio, 
da cuenta también de datos académicos y de 
a lumnos que pasaron por la escue la de Teolo
gía: horarios, materias, alumnos.. . 

Incluye f inalmente un ampl io apéndice 
en el que aparecen desde el inventario general 
de la recoleta que se realizó en 1 8 6 8 , hasta 
una larga lista c o n los nombres de los Guar
dianes de la Recole ta desde su fundación, la 
de los maestros de nov ic io s y la de los párro-
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eos (éstos desde 1 9 2 9 hasta el año de 1 9 8 5 , 
que fue la v ida de la parroquia que funcionó 
en dicha Recoleta) . 

En definitiva, ésta es una monografía que 
coopera al esfuerzo de todos aquellos interesa
dos en reconstruir la historia del franciscanis-
m o en Chile . Logra su objet ivo al integrar el 
material de los archivos y bibliográfico en un 
solo texto, apto para ser consultado por los in
vest igadores que busquen datos tan prolijos 
c o m o los que el autor aporta. 

R. Spuch Redondo 

J o r g e S A L V A D O R L A R A ( d i n ) e t a l . , Historia 
de la Iglesia Católica en el Ecuador, I. La 
Primera evangelización, II. La labor evange-
lizadora, Acción Apostólica. Las misiones en 
el Amazonas, III. La Iglesia de Quito en el si
glo XVIII, presentación de José Mario Ruiz 
Navas y palabras introductorias de Jorge Sal
vador Lara, Editorial Abya-Yala , Quito 2 0 0 1 , 
X X I + 1 . 8 0 0 pp. (t iene pag inac ión corrida en 
3 vols ) . 

Esta obra se enmarca dentro de las inicia
tivas que la Conferencia Episcopal Ecuatoria
na se ha propuesto, en orden a presentar siste
máticamente el desarrollo y la contribución de 
la Iglesia a la evangelización del Ecuador. Res
ponde, además, a las neces idades que tienen 
nuestras Iglesias locales de mantener y revalo-
rizar su identidad, espec ia lmente cuando y a 
han transcurrido quinientos años en donde se 
ha plasmado su fe, su cultura, su rel igiosidad 
en el pueblo ecuatoriano. Por consiguiente, esta 
empresa pretende rescatar la memoria históri
ca de nuestro pueblo. 

La invest igación, en la que han colabora
do la Conferencia Episcopal y la Academia de 
Historia Ecles iást ica del Ecuador, ha s ido en
cargada a la Academia Nacional de Historia, 
bajo la dirección de Jorge Salvador Lara, en
tonces presidente de dicha institución, y actual 
vicepresidente de la A c a d e m i a Nacional Ma
riana, presidente honorario del Instituto Pan
americano de Geografía e Historia ( I P G H ) , y 

ya conoc ido por su Historia del Ecuador (Sal-
vat, Barcelona 1 9 8 0 ) . En el Consejo Editorial 
resaltan, además de su editor responsable, los 
Doctores P. Jorge Villalba Freiré, fray Agustín 
Moreno Proaño y Santiago Casti l lo Illing-
worth, entre otros. 

La temática tratada en cada uno de los to
m o s se ordena cronológicamente , al est i lo de 
las demás historias generales que se editan en 
América Latina, aunque adaptada a una histo
ria de la Iglesia. Está compuesta por pequeños 
tratados, en donde los diversos investigadores 
abordan distintos temas. El tomo primero se 
inicia con la descripción de los habitantes na
tivos del país antes de la conquista (la rel igio
sidad natural aborigen), para pasar, ya en el 
tomo segundo, por cada una de las etapas que 
marcarán el desarrollo de la soc iedad ecuato
riana (la evangel ización traída por España). El 
tercer tomo analiza el ordenamiento e influen
cia de la Iglesia durante los s ig los coloniales . 
El cuarto tomo, todavía no editado, l legará 
hasta nuestros días (la independencia y la Re
pública), culminando este estudio. 

La presente obra pone al día las investi
gac iones históricas de la Iglesia ecuatoriana y 
la historiografía ec les iást ica de este país. Los 
contenidos se desarrollan con profundidad y 
sistemáticamente, lo cual permite comprender 
los temas, muchas v e c e s desve lando con gran 
acierto muchos equívocos , que han tergiversa
do la historia. 

Se han uti l izado multitud de documentos 
inéditos y desconoc idos , fuentes de difícil 
consulta y material bibl iográfico abundante, 
de todo lo cual se da noticia al final de cada 
trabajo. La documentación inédita procede prin
cipalmente del r iquís imo Archivo Histórico 
Nacional , Archivo Histórico de la Curia Me
tropolitana de Quito, Archivo de Indias, archi
vos de distintos conventos rel igiosos , Archivo 
Municipal de Quito, etc. Quizá la mayor no
vedad estribe en el uso de la documentación 
que se halla en los archivos conventuales, has
ta ahora no acces ibles , que acaban de ponerse 
a la disposición de los estudiosos. 
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