
Reseñas 

mo Pedro de Añasco (p. 166), Gregorio de 
Cisneros (p. 167), Gonzalo Báez, el santo por
tero jesuita portugués afincado en Arequipa 
(p. 273), y los mártires de las misiones de Ca-
jamarquilla y Pataz (siglo XVIII): unos veinte 
indios cristianos y los franciscanos Antonio 
Cabello y Francisco Francés. 

Se trata de un buen manual para alumnos 
de seminarios, centros de formación catequé-
tica, etc. cuyo uso viene facilitado por un ín
dice complexivo (onomástico, topográfico y 
temático) y por apéndices (glosario de voces 
indígenas y términos eclesiásticos, papas de 
1492 a 1903, reyes españoles, virreyes y pre
sidentes de la República de Perú, arzobispos 
de Lima y obispos del Perú), nueve fragmen
tos históricos y veintisiete mapas. 

J.A. Benito Rodríguez 

Luís FERROGGIARO-Víctor Manuel OCHOA 
CADAVID (eds.), Los últimos cien años de la 
evangelización en América Latina. Centena
rio del Concilio Plenario de América Latina. 
Simposio histórico. Actas. Ciudad del Vatica
no, 21-25 de junio de 1999, Librería Editrice 
Vaticana, Ciudad del Vaticano 2000, 1548 pp. 

La edición de estas actas realizada por el 
P. Luis Ferroggiaro y Mons. Víctor Manuel 
Ochoa Cadavid, de la Pontificia Comisión pa
ra América Latina, es un trabajo de indudable 
valor para los historiadores y todos aquellos 
interesados en América Latina. Además del 
discurso del Papa Juan Pablo II a los partici
pantes del Simposio, se incluyen también el 
discurso del ya Card. Lucas Moreira Neves, 
Presidente de la PCAL, y las palabras de salu
do del Vicepresidente, Mons. Cipriano Calde
rón. A continuación se ofrecen los textos de 
las nueve ponencias, que hacen un recorrido 
por los distintos momentos de la Iglesia en 
América Latina, durante los siglos XIX y XX, 
teniendo como eje central el Concilio Plenario 
de 1899. Las 65 comunicaciones presentadas, 
pertenecen a autores de todos los países de 
América Latina, además de España, Inglaterra, 

Estados Unidos, Italia y Alemania. Algunas de 
ellas estudian el Plenario en su país: cuáles 
fueron sus precedentes, quiénes participaron, 
qué repercusiones tuvo en las diócesis. Otras 
comunicaciones analizan la situación de la 
Iglesia en esos años finales del siglo XIX. 
Unos pocos se centran más en diversos aspec
tos de la Iglesia americana del siglo XX. El vo
lumen concluye con la conferencia de clausura 
pronunciada por el Card. Bernard Law, sobre 
los retos que plantea la Nueva Evangelización, 
y con las palabras del Presidente del CELAM, 
Mons. J. E. Jiménez Carvajal y el Presidente 
de la PCAL. Se completan estas Actas con el 
elenco de los participantes en el Simposio y un 
detallado índice de nombres. 

El interés de esta obra reside, no sólo en 
la calidad de los trabajos expuestos, sino tam
bién en el alto nivel científico de los partici
pantes. Además, esta obra es el primer trabajo 
que estudia con amplitud y profundidad un 
hecho fundamental en la historia de la Iglesia 
en América, como fue el primer concilio que 
reunía a todos los obispos de América Latina, 
y además, presidido por el Papa. Por otra par
te, y aunque no han sido posible incluirlos en 
las actas, los debates fueron de una gran ri
queza para todos los presentes y permitió co
nocer la situación actual de la Iglesia en los 
diversos países de América Latina, gracias a 
la presencia, en el Simposio, de los pastores 
de gran parte de las diócesis americanas. 

C. J. Alejos-Grau 

John FISHER, El Perú borbónico 1750-1824, 
traducción de Javier Flores, Instituto de Estu
dios Peruanos, Lima 2000, 360 pp. 

John Fisher, catedrático de la Universi
dad de Liverpool, ha sido director del Institu-
te of Latin American Studies de esa Universi
dad y Vicerrector de la misma. Presidente de 
AHILA (Asociación de Historiadores latinoa
mericanos) durante el trienio 1997-1999, ha 
sido elegido en Varsovia el 2000 Presidente 
del Comité Permanente de Congresos Ameri-
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