
Reseñas 

Por último, el capítulo cuarto trata de las 
cajas de censos — l a forma más clara de la uti
lización de estos capitales por la sociedad crio
l la—, cuyos fondos proceden de los intereses 
ganados por las restituciones de conquistado
res y encomenderos arrepentidos y de los inte
reses de los préstamos del capital indígena al 
rey, a las instituciones oficiales y a los particu
lares. 

La obra del doctor Escobedo constituye 
un espléndido aporte al conoc imiento de la 
economía virreinal peruana, desde una pers
pectiva escasamente abordada por la historio
grafía indiana: el estudio interno de la organi
zación de la república de indios en orden a la 
producción e c o n ó m i c a que, aparte de benefi
ciar a las propias comunidades indígenas, estu
vo fuertemente imbricada con la sociedad crio
lla y sus intereses económicos . 

V. Martínez de Altóla 

M a r i a n o FAZIO FERNÁNDEZ, El liberalismo 
incipiente. Dos estudios sobre Vicente Roca-
fuerte, Corporación de Estudios y Publicacio
nes, Quito 1 9 9 5 , 1 5 1 p. 

El autor, decano de la Facultad de Comuni
caciones Institucionales del Pontificio Ateneo de 
la Santa Cruz (Roma), afronta en esta obra dos 
estudios sobre Vicente Rocaforte: la concepción 
religiosa del que fue Presidente ecuatoriano; y 
sus relaciones con Simón Bolívar. Estudia la gé
nesis y evolución del pensamiento religioso de 
Rocafuerte y su manifestación en la tarea políti
ca que desarrolló. Vicente Rocafuerte, nació en 
Guayaquil en 1783. Político y escritor ecuato
riano, fue el primer ecuatoriano que alcanzó la 
presidencia del país (1835-1839) ; pasando des
pués a ocupar el cargo de gobernador de Guaya
quil (1839-1842) . Hombre trabajador, ilustrado 
y con visión progresista, impulsó la economía, 
introdujo los adelantos técnicos en la agricultura 
y el transporte, logró controlar la circulación 
monetaria, mejoró la educación públ ica . . . etc. 
Después de una larga vida política, murió en 
Lima en 1847. 

En la primera parte, Fazio presenta los 
rasgos sobresalientes de la vida de la Iglesia a 
principios del s iglo XIX y se detiene en las re
laciones entre la Iglesia y el Estado, caracteri
zadas por la intromisión d e la autoridad civil 
en el ámbito eclesiástico: en Francia destaca el 
gal icanismo, en España el regalismo y en Aus
tria el josefinismo (cap. I-II). El capítulo III, tra
ta sobre la formación religiosa de Rocafuerte: la 
vida en París durante los años de juventud 
(1783-1820) . Estudió en el co legio de Saint-
Gemain-en-Laye (fundado por Napoleón) . Al l í 
entró en contacto con la aristocracia de París. 
Conoc ió a los autores de la ilustración y las 
ideas galicanas, sobre todo de Bossuet , Fleury 
y los ecos de la disputa jansenista. Ciertos as
pectos de la tolerancia religiosa pudo haberlos 
le ído del Cardenal Luca (p. 26) . Por un corto 
período permaneció en Roma, después regresa 
a su ciudad natal (1817-1819) , se estrena c o m o 
profesor de francés, e scoge c o m o libro de tex
to; el Contrato social de Rosseau. 

Desde 1820 a 1823, Rocafuerte realiza di
versos viajes por Cuba, España, México . . . etc. 
En esta época escribe en favor del s istema re
publicano y aboga por la consol idación de la 
Independencia. Entre sus obras destacan: Ideas 
necesarias a todo pueblo que quiera ser libre 
(1821 ) ; Bosquejo ligerísimo de la Revolución 
de México, desde el grito de Iguala hasta la 
proclamación imperial de Iturbide (1822) ; el 
Ensayo político (1823) , e s una obra de carácter 
filosófico-político en la que sostiene la toleran
cia religiosa. En este período se puede observar 
la configuración de su pensamiento religioso, 
marcado por la influencia de algunas confesio
nes protestantes. 

El gobierno mex icano nombró a Roca-
fuerte secretario de la Legación de la Repúbli
ca de M é x i c o en Londres (1824-1829) . Al l í va 
madurando algunas ideas, aborda los temas re
l ig iosos en artículos de prensa y critica las po
líticas religiosas de las naciones hispanoameri
canas. Rocafuerte pone de mode lo a Estados 
Unidos , porque según Rocafuerte, defiende el 
«derecho que tienen todos de adorar (a Dios ) 
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según su conciencia» (p. 43) . En Londres entra 
en contacto con diversos representantes de 
confesiones protestantes. Al l í forja un concep
to de religión que identifica con un sentimiento 
interior, prescindiendo del dogma. S e observa 
en él un marcado gal icanismo, en su concep
ción de independencia de las iglesias naciona
les. Piensa que la curia romana debe permane
cer lo más ajena al gobierno de las ig les ias 
locales, a su vez las iglesias locales tienen que 
estar sometidas al poder del Estado. Rocafuer-
te regresa a M é x i c o en 1830 y en sus obras de 
esta etapa: Ensayo sobre la tolerancia religio
sa; Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles, 
opta por una tolerancia basada en el indiferen
tismo, y contrario, por tanto a la doctrina de la 
Iglesia. N iega al Romano Pontífice todo poder 
espiritual en el gobierno de las iglesias locales. 

Fazio , en el cap. IV, describe la situación 
social-polít ica con la que se encuentra Roca-
fuerte al regresar al Ecuador en 1833. S e cons
tituye en je fe supremo de gran parte del territo
rio ecuatoriano. Automáticamente suprimió las 
doctrinas parroquiales y de las haciendas para 
los indígenas; se adjudicó los b ienes del con
vento de Santo D o m i n g o en Guayaquil; y esti
puló, en la Convenc ión de 1835 , que los ec le 
siásticos con jurisdicción, los miembros de los 
cabildos eclesiásticos y los párrocos no podían 
ser e leg idos fuera de las provincias donde ejer
cieran su jurisdicción. Esto ocas ionó la reac
ción de un buen sector social y algunos enfren-
tamientos con las autoridades eclesiást icas. 
Durante su vida política c o m o presidente del 
país ( 1 8 3 5 - 1 8 3 9 ) , abundan los discursos que 
hacen menc i ó n a su política rel igiosa, acorde 
c o n su pensamiento. Cons igu ió que Gregorio 
X V I erigiera la diócesis de Guayaquil en 1838. 

Fazio Fernández destaca en el cap. V la 
continuidad de las ideas rel igiosas en Roca-
fuerte. S iempre consideró a la rel igión c o m o 
una dimensión esencial de la vida del hombre, 
pero precisada de depuración. En Rocafuerte, 
queda patente la influencia del protestantismo; 
sin embargo, Rocafuerte fue catól ico , así lo 
confirman los documentos , recibió los sacra

mentos dentro de la Iglesia, pero su liberalismo 
a ultranza le hace ser catól ico a su modo. 

La segunda parte del libro estudia la rela
ción entre Rocafuerte y Bolívar. Hubo entre 
ambos una primera fase de profunda amistad: 
se encuentran en París, ambos proceden de la 
burguesía americana. Destaca la profunda ad
miración de Rocafuerte hacia S imón Bolívar. 
Finalmente viene la ruptura (1826-1830) entre 
ambos. Rocafuerte quiso influir con su política 
religiosa en Bolívar, pero no lo consiguió. Des 
pués de la Independencia, v iene una época de 
caos. El distanciamiento entre ambos comien
za a ser patente. Rocafuerte, frecuentemente 
acusó a Bolívar de ambicioso. En sus famosas 
Cartas a la nación (1843) , escritas desde Lima, 
acusaba a Bolívar de la ambición de poder y de 
militarismo. Según la óptica rocafortiana, Bolí
var hizo traición a l o s principios por los que lu
chó. Por el contrario, Bol ívar en una carta que 
escribe desde Barranquilla al general Juan José 
Flores en 1830, advierte el peligro que supone 
Rocafuerte y dice que e s «...el federalista más 
rabioso que se conoce en el mundo, antimilitar 
encarnizado.. .». L o s dos grandes hombres en
frentaron una lucha encarnizada l lena d e acu
saciones frecuentes. 

En conjunto, el liBro presenta una investi
gación rigurosa y sistemática en los dos aspec
tos abordados. Las fuentes bibliográficas de las 
que se sirve el autor son abundantes y ricas. El 
estilo es claro. Es una aportación válida para la 
comprensión del primer período ecuatoriano, 
inmediatamente después de la independencia. 

A. Carrión 

P i lar F o z Y F o z , Mujer y educación en Co
lombia, siglos XVI-XIX. Aportaciones del cole
gio de La Enseñanza, 1783-1900, Academia 
Colombiana de Historia, Santafé de Bogotá 
1997, 351 p. + 8 ilustracciones. 

La Dra. Pilar F o z y F o z e s una reconocida 
especial ista en historia de la educación de la 
mujer latinoamericana del s iglo XVIII. Su obra 
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