
Reseñas 

los católicos ilustrados peninsulares también 
sostuvieron la autoridad de la corona. 

Resulta muy interesante la polémica refe
rida por Peralta en la página 198, en la cual 
constata que los inquisidores limeños desesti
maron una denuncia presentada por un domi
nico contra el jesuíta Sebastián Imbert, acerca 
de las opiniones inmaculistas de éste. Argu
mentaron sobre la base de probabilismo. Esto 
es especialmente relevante, puesto que, como 
se sabe, el probabilismo era la doctrina jesuíti
ca, y Carlos III procuraría, por todos los me
dios, que el probabilismo fuese desterrado de 
sus reinos, sustituido por el probabiliorismo. 
Sostiene, en otro momento, que de la campaña 
del «Mercurio peruano» contra «el divorcio, la 
homosexualidad y el concubinato podría inter
pretarse que la moral jesuíta quedó algo cues
tionada» (p. 193). El probabilismo moral no 
cuestionó la calificación moral de esos tres as
pectos. Una cosa es la prudencia pastoral del 
confesor (en la que los jesuítas se mostraron 
especialmente sensible) y otra la recusación 
objetiva de una conducta moral reprobable. 

En resumen, con esta publicación el deba
te sobre el siglo XVIII americano sigue vivo y 
plantea interrogantes que están abiertos a poste
riores investigaciones. La Pontificia Universi
dad católica del Perú, interviene con garra, una 
vez más, en el panorama historiográfico actual. 

E. Luque Alcaide 

Roberto TOMICHÁ CHARUPÁ, La primera evan-
gelización en las reducciones de Chiquitos, Bo-
livia (1691-1767). Protagonistas y metodología 
misional, Pontificia Universitas Gregoriana (Fa
cultas Missiologiae), Romae 2000,505 pp. 

El libro que reseño recoge una amplia in
vestigación presentada en su día como tesis 
doctoral en la Universidad Gregoriana de Ro
ma por su autor. Roberto Tomichá, franciscano 
conventual, es chiquitano de origen. Con este 
trabajo se propuso analizar las raíces cristianas 
del pueblo de Chiquitos, habitantes hoy del NO 
de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia), y que en la época estudiada pertene
cían a la Audiencia de Charcas, dependiente del 
Virreinato del Perú. Cronológicamente abarca 
los años del trabajo de la Compañía de Jesús en 
la zona, desde el establecimiento de las prime
ras reducciones, hasta la expulsión de los jesuí
tas por Real decreto de Carlos DI. 

Comprende dos partes: la primera estudia 
los protagonistas de la empresa evangelizado-
ra: jesuitas y chiquitanos; la segunda la meto
dología misional jesuítica y las aportaciones 
chiquitanas hasta deducir los frutos de la la
bor. Se basa en una abundante documentación 
americana y europea e incorpora la investiga
ción de historia oral, utilizando los relatos re
cogidos en el ámbito familiar y en otros am
bientes de la sociedad actual chiquitana. 

En las reducciones de los pueblos de Chi
quitos se produjo una cristianización que incor
poró la fe a los naturales y que se sirvió a la vez 
de las cualidades y características de los chiqui
tanos. Hubo una inculturación de la fe cristiana 
que llevó a los chiquitanos ya conversos a ser 
misioneros ad infideles. Tomichá concluye que 
se dio una evangelización en profundidad que 
pervive en el cristianismo transmitido de gene
ración en generación hasta la actualidad. En es
te contexto, se sobreentiende que el A. al hablar 
de una reelaboración llevada a cabo por los mi
sioneros «del propio modo de concebir la doc
trina cristiana» (p. 447), o de que la «aportación 
metodológica de los chiquitanos a la misión ad 
infideles influyó en los contenidos cristianos» 
(p. 448) se está refiriendo a aspectos externos o 
secundarios que no afectan propiamente al con
tenido esencial de la fe. 

En resumen: un trabajo serio, desarrollado 
bajo la dirección del Prof. Jesús López-Gay, de 
la Facultad de Misionología de la Universidad 
Gregoriana, que abre un amplio panorama so
bre el cristianismo de los americanos. Siete 
mapas incluidos en apéndice, una amplia y se
leccionada bibliografía, un índice de 31 tablas 
insertadas en el texto y un índice onomástico-
temático, facilitan la consulta del libro. 

E. Luque Alcaide 
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