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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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cañistas. Especialista de la historia económica 
del Perú colonial, ha estudiado también la so
ciedad, política y cultura. Agudo analista en 
sus estudios, está dotado, como es conocido 
entre los que le conocen, de un alto sense of 
humour, como muestra en el delicioso Prólo
go autobiográfico del libro. 

Fisher sostiene la tesis de que la etapa 
borbónica se inició en 1750, ya que la prime
ra mitad del siglo XVIII, el Perú vivió un pasi
vo continuismo de la política de los Habsbur-
go, prolongando la decadencia del virreinato 
sureño. En 1750 la primacía en el imperio es
pañol había pasado ya del Perú a la Nueva Es
paña; ese año se firma el Tratado de límites de 
España y Portugal, por el que buena parte de 
la Amazonia se incorporó a Portugal, contri
buyendo a la decadencia peruana; los nuevos 
límites supusieron una reestructuración del 
Virreinato peruano que perdería finalmente el 
Alto Perú, incorporado en 1776 al Virreinato 
del Río de la Plata. La etapa borbónica finali
za, para el A., en 1824 con el fin de la resis
tencia realista en el Cuzco. 

En ese panorama de flexión peruana, la 
reforma de Gálvez-Areche pretendió sanear la 
administración pública y extirpar los viejos 
intereses del conservadurismo criollo; hubo 
un cierto progreso, pero la falta de medios 
económicos con que sostener la independen
cia de la administración estatal y el colapso 
producido por las guerras internacionales im
pidieron alcanzar el objetivo propuesto. En 
ese contexto, el A. afronta la Economía, So
ciedad, Rebeliones, especialmente la de Tú-
pac Amaru, el proceso de la Independencia y 
la pervivencia hasta 1850 del proceso desesta
bilizador del país, epecialmente sentido por 
los indígenas, ya desde el fracaso del refor-
mismo borbónico. 

Carlos III y sus ministros afrontaron tam
bién la reforma eclesiástica regalista que pre
tendió ampliar el control estatal sobre el cle
ro; sus resultados, al decir de Fisher que lo 
analiza fundamentalmente en una óptica esta
tal, fueron negativos en el Perú: el Concilio lí

mense de 1772-1773 no logró aprobación ni 
en Madrid, ni en Roma; los conflictos de com
petencia entre intendentes y párrocos o doctri
neros, explicarían el apoyo a la insurgencia 
del bajo clero, especialmente en el Cuzco. 
Los límites de los obispados del Perú, difícil
mente revisables, obstaculizaron a la vez la 
implantación de una administración estatal 
flexible. 

Nos encontramos, pues, con una obra de 
síntesis realizada por un experto en la materia 
y que presenta con una lectura lúcida en mu
chos aspectos y, en buena parte, novedosa, el 
desarrollo socio-económico y cultural del mo
mento estudiado. Muy útiles los seis apéndices 
finales de datos biográficos de virreyes, visi
tadores generales, presidentes-intendentes del 
Cuzco, regentes de la Audiencia de Lima, re
gentes de la Audiencia del Cuzco e intenden
tes; así mismo la presentación de fuentes do
cumentales y una amplia bibliografía. 

E. Luque Alcaide 

Jesús M a r í a GARCÍA AÑOVEROS, El pensa
miento y los argumentos sobre la esclavitud 
en Europa en el siglo XVI y su aplicación a 
los indios americanos y a los negros africa
nos, CSIC [Corpus Hispaniorum de Pace-Se
gunda Serie, 6], Madrid 2000, 235 pp. 

Jesús García Añoveros, investigador del 
CSIC, americanista especializado en el área 
centroamericana, ha estudiado las relaciones 
Iglesia y Estado, tema al que dedicó una mo
nografía, La monarquía y la Iglesia en Ma
drid, Madrid 1990. En esta obra aborda uno 
de los temas más conflictivos de la historia: el 
de la esclavitud, vigente, de uno u otro modo, 
en la sociedad hasta el siglo XIX. Un tema 
que encuentra argumentaciones a su favor en
tre los pensadores del mundo clásico y que 
pasó a la sociedad cristiana, encontrando eco 
en teólogos y canonistas. Sobre la esclavitud 
legisló el derecho civil, y también el derecho 
canónico. La esclavitud aparece en la Sagrada 
Escritura. 
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