
Reseñas 

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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se det iene en las aportaciones a la historia na
tural y al concepto de evo luc ión en este jesuí
ta chi leno. Sus apoyos fundamentales son tres 
obras del expulso: Compendio delta storia ge
ográfica, naturales e civile del regno del Chi
le, de 1 7 7 6 ; Saggio sulla storia naturale del 
Chile de 1 7 8 2 ; y Saggio sulla storia civile del 
Chile de 1 7 8 7 . A m o d o de apéndice se repro
ducen dos ensayos de Mol ina p o c o conoc idos 
y que se publicaron por primera vez, traducidos 
del italiano al castel lano por Fel ipe Al l iende, 
en la revista «Anales de la Universidad de 
Chile» en 1 9 6 5 : uno de e l los titulado Memo
ria sobre la propagación sucesiva del género 
humano y el otro Analogías menos observa
das de los tres reinos de la naturaleza ( 1 8 1 5 ) . 
Ambos escritos forman parte de catorce de las 
memorias científ icas escritas por Mol ina que 
causaron gran discus ión en su t iempo y que 
fueron escritas y publicadas en italiano. 

Este libro, pues , nos parece una buena 
aportación al conoc imiento de algunas obras 
p o c o o nada conocidas del abate Molina, pero 
resultan m e n o s novedosas las afirmaciones 
respecto al Padre Lacunza. 

C.J. Alejos 

J u a n R O V E G N O S U Á R E Z , Historia y devociones 
populares de la Recoleta Franciscana de San
tiago de Chile (1643-1985), Publicaciones Re
coleta, Santiago de Chile 2 0 0 1 , v i l + 2 7 0 pp. 

En esta obra el autor, franciscano, traza 
una síntesis histórica de la Recoleta Francisca
na de Santiago de Chile desde su fundación en 
1 6 4 3 hasta 1 9 8 5 . En el la pretende suministrar 
el mayor número de antecedentes pos ibles 
para comprender el desarrollo del movimiento 
de la Recole ta en Chile . Es de destacar que la 
mayor parte de las fuentes son inéditas, pro
ducto de la invest igación realizada en los Ar
chivos de la Curia General Franciscana y en 
los de Propaganda Fide en Roma. 

Inicia su análisis presentando algunos he
chos y personajes c lave que conforman la his
toria de la Recoleta franciscana en tierras chi

lenas, a donde l legaron los franciscanos en 
1 5 5 3 . Los primeros pasos de la Reco le ta fue
ron dados con la fundación de un convento en 
los terrenos de una antigua ermita. El obispo 
del lugar le conced ió al convento el título de 
Nuestra Señora de la Cabeza. En uno de sus 
primeros apartados, de los numerosos que 
conforman este análisis, expl ica el or igen de 
la institución de las casas de reco lecc ión , que 
aparecen y a en la legis lación al inicio del siglo 
XVI, y que procede, según nos aclara el autor 
del estudio, de la intención del m i s m o San 
Francisco, quien dejó disposiciones para la or
ganización de un lugar para la oración, de si
lencio y de austeridad, separado de las ocupa
ciones terrenas. Así , el movimiento de reforma 
franciscana que nace en el siglo x v i c o m o res
puesta al relajamiento de las costumbres reli
giosas, conduce a los recoletos a llevar una vida 
más conforme al ideal originario de la Orden. 

El material recopi lado permite recons
truir y rescatar hechos , personajes, of ic ios y 
nombres de estos 3 5 7 años. La finalidad del 
estudio es descriptiva, y no se det iene proble
mas socia les o t eo lóg icos que afectaran a la 
Orden. Tiene especial interés el capítulo dedi
cado a los avatares por los que tuvo que pasar el 
convento a principios de s ig lo XIX. S e refiere, 
en concreto, a c ó m o afectaron a la vida interna 
de los frailes los síntomas de la independencia 
nacional. La disciplina regular comenzó a per
derse, y la d iv is ión se apoderó del claustro al 
haber españoles y chilenos. El convento acabó 
c o m o cuartel del ejército de los A n d e s en 
1 8 1 7 . Esta obra, además de proporcionar nu
merosos datos acerca de reformas y recons
trucciones de las instalaciones del monasterio, 
da cuenta también de datos académicos y de 
a lumnos que pasaron por la escue la de Teolo
gía: horarios, materias, alumnos.. . 

Incluye f inalmente un ampl io apéndice 
en el que aparecen desde el inventario general 
de la recoleta que se realizó en 1 8 6 8 , hasta 
una larga lista c o n los nombres de los Guar
dianes de la Recole ta desde su fundación, la 
de los maestros de nov ic io s y la de los párro-
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