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cusas) , que nos han parecido muy interesan
tes, y que nos permiten mejor comprender 
cuáles han s ido los logros de esta erudita m o 
nografía y, quizá, las sorpresas del propio au
tor al terminar la redacción de su obra. Prien 
se sorprende de que haya escrito fundamental
mente una historia de pastores, que aparecen 
inevitablemente en primer plano, cuando, por 
las conv icc iones ec les io lóg icas del luteranis-
m o , que tanto acentúa el sacerdocio de todos 
los creyentes , habría debido aparecer en pri
mer término la historia de la masa de los des
asistidos (de los pobres). En definitiva, se 
asombra de haber redactado una historia b io
gráfica de él ites. En segundo lugar, y c o m o 
contrapeso de lo anterior, se excusa de haber 
escrito una historia de personas, en las que las 
personas no s iempre resultan favorecidas por 
el retrato del historiador, puesto que la historia 
de las personas es un m o m e n t o de la historia 
de la Iglesia (las personas son c o m o piedreci-
tas en el mosaico general). 

Las dos excusas referidas muestran, una 
vez más, el talante del autor, que es más teólo
go que historiador, aun cuando tenga un mag
níf ico of ic io de historiador. Prien sabe muy 
bien que una «historia de lo rel igioso» no pue
de elaborarse al margen de la concepc ión que 
el historiador tenga de lo religioso; en definiti
va, que éste no puede escapar a su eclesiología. 
Luego, ¿por qué le ha salido una «Historia» del 
movimiento luterano praeter las concepciones 
ec les io lóg icas del luteranismo, aunque en el 
seno de esa confes ión? He aquí la causa de su 
perplejidad. Cuest ión difícil, ciertamente, que 
no sólo se presenta al historiador del luteranis
m o , s ino que afecta también al historiador de 
la Igles ia católica. N o obstante, conv iene su
brayar la honest idad de Prien al reconocerlo, 
cosa que muchos otros colegas quizá no habrí
an estado dispuestos a hacer. 

Una bibliografía amplís ima, que ha s ido 
puesta al día, completa esta obra que, a nues
tro entender, es realmente importante. 

J.I. Saranyana 

Francisco Rizo PATRÓN-Ricardo N A R V Á E Z -

Rafael SÁNCHEZ-CoNCHA-Ricardo C U B A S R., 
Raíces católicas del Perú, Vida y Espirituali
dad, Lima 2 0 0 1 , 168 pp. 

El libro presenta el texto de las cuatro 
conferencias que organizó en L i m a la asocia
c ión Vida y Espiritualidad bajo los auspic ios 
de la C o m i s i ó n de Educac ión de la Conferen
c ia Episcopal Peruana c o n el título genér ico 
de «Ra íce s catól icas de la historia del Perú». 
C o m o señala el editor, « s o n inves t igac iones 
que ponen de re l ieve el papel configurante 
del ca to l i c i smo en la formación del ser pe
ruano». 

Francisco Rizo , en su conferencia sobre 
«Francisco de Vitoria: la búsqueda de la justi
c ia en la evange l izac ión constituyente», seña
la acertadamente que «la ref lexión de los teó
logos juristas será determinante para que el 
sentido de justicia en la leg is lac ión indiana y 
sus instituciones jurídicas acentúen un perfil 
más netamente humano y evangél ico». Vitoria 
consiguió dar el verdadero sentido a la presen
cia misional española en América puesto que 
«señaló las pautas que hacían de esta presen
cia un acto de justicia solidaria con pleno res
peto de los derechos e lementales de las perso
nas y de los pueblos». 

Por su parte, Ricardo Narváez, en su es
tudio sobre «El padre José de Acosta y los ini
c ios de la evange l i zac ión en el Perú», traza 
una senci l la y completa biografía del jesuíta, 
incidiendo particularmente en los años de su 
decis iva estancia en el Perú y en el influjo que 
ejerció en el trascendental III Conci l io Límen
se, del que fue principal consultor y teólogo, e 
inest imable ayuda para santo Toribio de M o -
grovejo, quien le conf ió la redacción de los 
instrumentos pastorales complementarios , en
tre e l los el Catecismo. 

Rafael Sánchez-Concha aborda el tema de 
«Los Santos y las concepciones políticas y so
ciales en el Perú virreinal», recalcando el papel 
fundamental que ejercieron en aquella socie
dad los santos y a que «cumplían la función de 
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referentes del cuerpo de la República». En el 
caso particular de Lima, la santidad formaba 
parte de la cultura y a que se alimentaba la idea 
de que esta ciudad era un centro de santidad, en 
el que los santos y aquéllos que tenían fama de 
santidad se constituían en actores principales 
de la sociedad virreinal a la v e z que ejercían 
una importante labor de denuncia social. En 
definitiva, contribuían a la sacralización del es
pacio, a lgo patente en el caso l imeño c o n la 
presencia de santa Rosa, san Martín de Porres, 
santo Toribio o san Juan Maclas. 

Finalmente, Ricardo Cubas presenta «Una 
visión católica de la historia de Perú. El pensa
miento y la labor peruanista de Bartolomé He
rrera», c o n la pretensión de mostrar la labor 
desarrollada por dicho sacerdote para evange
lizar la cultura a través de la educación en los 
difíciles c o m i e n z o s del s ig lo XIX para las na
cientes repúblicas hispanoamericanas. Herrera 
reivindicaba el papel trascendental que la fe 
católica había tenido en la conformación de la 
cultura peruana y, por e l lo , postulaba una vi
s ión catól ica de la historia del país frente a la 
mentalidad crítica e ilustrada del momento. 

Los cuatro trabajos constituyen una magní
fica síntesis de la raigambre católica de una na
ción c o m o Perú, cuyas raíces se hunden inexora
blemente en la fe desde que allí la trasplantaran 
los misioneros españoles. Refiriéndose precisa
mente a la evangelización fundante, el editor 
destaca justamente que «con todas sus grande
zas y miserias, sus test imonios de heroísmo y 
santidad, constituye una de las etapas más ad
mirables de la historia». La fusión de la cultura 
incaica y la fe cristiana dio origen a una nueva 
cultura, con personalidad y f isonomía propias, 
que aún hoy sigue vigente. Los ensayos recogi
dos en este libro manifiestan que es imposible 
entender la realidad peruana al margen de la fe 
católica. Quizás sea éste el mayor acierto de la 
obra, que esperamos se vea continuada con 
nuevos c ic los de conferencias y publicaciones, 
al menos de la misma categoría —dentro de su 
senci l lez— de la presente. 

F. Labarga 

M i g u e l ROJAS M I X , El fin del Milenio y el 
sentido de la historia, L O M Ediciones , Santia
g o de Chile 2 0 0 1 , 2 1 6 pp. 

Rojas M i x fue profesor de la Universidad 
de Chile hasta 1973 que salió al ex i l io ; desde 
entonces ha impartido su enseñanza en diver
sas universidades europeas y americanas. A c 
tualmente dirige el Cexec i , Centro Extremeño 
de Estudios y Cooperación c o n Iberoamérica. 

La obra que presentamos consta de dos 
partes, precedidas por dos capítulos introduc
torios. La primera parte está dedicada a Manuel 
Lacunza y la segunda a Juan Ignacio Molina, 
ambos jesuítas chi lenos expulsos en Italia des
de 1767. Los dos capítulos que preceden estos 
estudios son breves y expl ican someramente 
el ex i l io jesuita y las razones de estudiar am
bos autores en un m i s m o libro. 

La parte dedicada a Lacunza estudia los 
aspectos más destacados de la famosa obra de 
este autor La Venida del Mesías en gloria i 
majestad escrita en el ex i l io de Imola y termi
nada en 1790. Completa este apartado un aná
lisis de la influencia de esta obra y los estu
dios posteriores de la misma. Es de destacar 
que el escrito de Lacunza ha despertado más 
interés entre los es tudiosos protestantes que 
entre los catól icos . Ejemplif ica con abundan
tes citas de La Venida del Mesías cada una de 
sus afirmaciones. Sin embargo, nos parece que 
alguna de las aseverac iones carecen de p o c o 
fundamento. Por ejemplo, en la p. 67 al hablar 
de que Lacunza puso en tela de ju ic io la auto
ridad de la Iglesia afirma: «La lógica de la Igle
sia institucional, la lóg ica autoconservadora, 
no puede s ino oponerse a la s ignif icación his
tórica y existencial del pensamiento escatológico. 
La patrística y la escolástica, con San Agust ín 
y Santo Tomás, declararon la supremacía de la 
teo log ía sobre la historia, e l iminando la ex i s 
tencia temporal de las últimas cosas , trasla
dándolas a un reino que no tiene existencia en 
esta tierra». 

El abate Juan Antonio Mol ina recibe un 
estudio más detallado. En especial, Rojas Mix 
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