
Reseñas 

eos (éstos desde 1 9 2 9 hasta el año de 1 9 8 5 , 
que fue la v ida de la parroquia que funcionó 
en dicha Recoleta) . 

En definitiva, ésta es una monografía que 
coopera al esfuerzo de todos aquellos interesa
dos en reconstruir la historia del franciscanis-
m o en Chile . Logra su objet ivo al integrar el 
material de los archivos y bibliográfico en un 
solo texto, apto para ser consultado por los in
vest igadores que busquen datos tan prolijos 
c o m o los que el autor aporta. 

R. Spuch Redondo 

J o r g e S A L V A D O R L A R A ( d i n ) e t a l . , Historia 
de la Iglesia Católica en el Ecuador, I. La 
Primera evangelización, II. La labor evange-
lizadora, Acción Apostólica. Las misiones en 
el Amazonas, III. La Iglesia de Quito en el si
glo XVIII, presentación de José Mario Ruiz 
Navas y palabras introductorias de Jorge Sal
vador Lara, Editorial Abya-Yala , Quito 2 0 0 1 , 
X X I + 1 . 8 0 0 pp. (t iene pag inac ión corrida en 
3 vols ) . 

Esta obra se enmarca dentro de las inicia
tivas que la Conferencia Episcopal Ecuatoria
na se ha propuesto, en orden a presentar siste
máticamente el desarrollo y la contribución de 
la Iglesia a la evangelización del Ecuador. Res
ponde, además, a las neces idades que tienen 
nuestras Iglesias locales de mantener y revalo-
rizar su identidad, espec ia lmente cuando y a 
han transcurrido quinientos años en donde se 
ha plasmado su fe, su cultura, su rel igiosidad 
en el pueblo ecuatoriano. Por consiguiente, esta 
empresa pretende rescatar la memoria históri
ca de nuestro pueblo. 

La invest igación, en la que han colabora
do la Conferencia Episcopal y la Academia de 
Historia Ecles iást ica del Ecuador, ha s ido en
cargada a la Academia Nacional de Historia, 
bajo la dirección de Jorge Salvador Lara, en
tonces presidente de dicha institución, y actual 
vicepresidente de la A c a d e m i a Nacional Ma
riana, presidente honorario del Instituto Pan
americano de Geografía e Historia ( I P G H ) , y 

ya conoc ido por su Historia del Ecuador (Sal-
vat, Barcelona 1 9 8 0 ) . En el Consejo Editorial 
resaltan, además de su editor responsable, los 
Doctores P. Jorge Villalba Freiré, fray Agustín 
Moreno Proaño y Santiago Casti l lo Illing-
worth, entre otros. 

La temática tratada en cada uno de los to
m o s se ordena cronológicamente , al est i lo de 
las demás historias generales que se editan en 
América Latina, aunque adaptada a una histo
ria de la Iglesia. Está compuesta por pequeños 
tratados, en donde los diversos investigadores 
abordan distintos temas. El tomo primero se 
inicia con la descripción de los habitantes na
tivos del país antes de la conquista (la rel igio
sidad natural aborigen), para pasar, ya en el 
tomo segundo, por cada una de las etapas que 
marcarán el desarrollo de la soc iedad ecuato
riana (la evangel ización traída por España). El 
tercer tomo analiza el ordenamiento e influen
cia de la Iglesia durante los s ig los coloniales . 
El cuarto tomo, todavía no editado, l legará 
hasta nuestros días (la independencia y la Re
pública), culminando este estudio. 

La presente obra pone al día las investi
gac iones históricas de la Iglesia ecuatoriana y 
la historiografía ec les iást ica de este país. Los 
contenidos se desarrollan con profundidad y 
sistemáticamente, lo cual permite comprender 
los temas, muchas v e c e s desve lando con gran 
acierto muchos equívocos , que han tergiversa
do la historia. 

Se han uti l izado multitud de documentos 
inéditos y desconoc idos , fuentes de difícil 
consulta y material bibl iográfico abundante, 
de todo lo cual se da noticia al final de cada 
trabajo. La documentación inédita procede prin
cipalmente del r iquís imo Archivo Histórico 
Nacional , Archivo Histórico de la Curia Me
tropolitana de Quito, Archivo de Indias, archi
vos de distintos conventos rel igiosos , Archivo 
Municipal de Quito, etc. Quizá la mayor no
vedad estribe en el uso de la documentación 
que se halla en los archivos conventuales, has
ta ahora no acces ibles , que acaban de ponerse 
a la disposición de los estudiosos. 
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La distribución de las materias y la es 
tructura de los tres vo lúmenes se inspira abier
tamente en la obra de Federico González Suá-
rez: Historia del Ecuador (1903) . 

Estamos en presencia de un empresa edi
torial importante, que servirá de referencia 
para futuras invest igaciones , no sólo de histo
ria ecles iást ica, s ino también de otras ramas 
historiográficas. Todo esto contribuirá, sin duda, 
a una enriquecimiento de nuestra identidad na
cional. 

J. C. Flores 

J o s e p Ignas i S A R A N Y A N A (d ir . ) -Carmen-José 
A L E J O S G R A U ( c o o r d . ) , Teología en América 
Latina, vol . III. El siglo de las teologías lati-
noamericanistas (1899-2001), Iberoamerica
na-Vervuert, Madrid-Frankfurt am Main 2 0 0 2 , 
7 7 4 pp. 

El vo lumen tercero de la obra Teología en 
América Latina, t iene c o m o subtítulo «El si
glo de las teologías latinoamericanistas (1899-
2001)» . En este vo lumen han colaborado diez 
profesores, de c inco Univers idades distintas, 
pertenecientes a cuatro países , dirigidos por 
Josep-Ignasi Saranyana y coordinados por Car
men-José Ale jos Grau. El libro se abre con el 
índice general (pp. 7-13) , al que s iguen cuatro 
páginas de agradecimientos (pp. 15-18) , que 
dejan clara constancia del extraordinario e s 
fuerzo de colaboración puesto en ejercicio 
para la elaboración de esta obra, tanto por el 
número de personas consultadas y de lugares 
visitados (bibliotecas, archivos, facultades, etc.) 
c o m o por la extens ión de las fuentes maneja
das (libros, revistas, manuscritos, etc.). 

La temática se presenta en nueve capítulos 
precedidos de una introducción general, a cargo 
del director y de la coordinadora de la obra. En 
ella, se expone sumariamente la estructura del 
volumen y sus presupuestos, señalando que la 
obra consta de dos partes de desigual extensión. 
En la primera, correspondiente a los dos pri
meros capítulos, se presenta la historia institu

cional, desde la perspectiva teológica. En la 
segunda, correspondiente a los capítulos terce
ro al noveno, se expone la historia de las doc
trinas. Ambas partes tienen un elemento común 
integrador que permite hablar de una obra uni
taria y no s implemente de dos obras en un 
so lo vo lumen. ¿Cuál es este e lemento integra
dor? La conc ienc ia expl íc i ta y expl ic i tada de 
que la reflexión teo lógica se produce en el in
terior de la Iglesia. S e justif ica así que la guía 
del Magisterio, espec ia lmente del Pontif icio, 
sea de capital importancia para trazar el h i lo 
argumental de esta historia. 

Plantear de esta manera una Historia de 
la Teología , implica ciertamente, la asunción 
de algunos presupuestos —discut ib les en de
terminados s ec tores— que son, a mi m o d o de 
ver, los que ennoblecen de m o d o singular esta 
obra, proyectándola hacia el futuro con garan
tías de pervivencia. M e detengo a comentar 
brevemente cuatro de el los. 

Primer presupuesto: situar la teología en 
el interior de la fe. Escribir una Historia de la 
Teología — c o m o en el caso que nos o c u p a — 
dejando claro que la teología se entiende en el 
interior de la fe, ayuda desde el principio a dis
tinguir lo que es teología de lo que no lo es , y, 
una v e z identificada ésta, permite valorar su 
contribución a la comprensión de la revelación. 

Segundo presupuesto: derivar la histori
cidad de la teología de la historicidad misma 
de la revelación. La presenta obra escapa a la 
tentación fácil en la que puede sucumbir todo 
proyecto enc ic lopédico , que consiste en con
vertirse en un e l e n c o de fichas de autores y 
obras encuadrados según un período y espacio 
concretos. El lector encontrará ciertamente en 
sus páginas abundantísima documentac ión 
que revela, sí, la existencia de muchas fichas y 
de muchos materiales de síntesis elaborados 
desde el contacto directo con las fuentes. Pero, 
por encima de el lo — s i e n d o ésto m u c h o — , en 
la obra hay argumento, historia narrada por
que primero ha acontecido, y, en cuanto teoló
gicamente estudiada, un intento noble de justi
ficación. 
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