
Reseñas 

plora y estudia el proceso histórico y social 
que convirtió a Santa Rosa de Lima en un 
símbolo político-religioso del virreinato pe
ruano, comparable en importancia al que su
frió la Virgen de Guadalupe en México. 

El libro, que se lee con verdadera pasión, 
por su cuidada prosa, su acurada documenta
ción (la necesaria para que el relato no se inte
rrumpa y se siga correctamente), tiene bastan
tes ilustraciones, que lo enriquecen, algunas 
muy raras y poco conocidas, y reproduce, co
mo apéndices, algunos documentos que son 
de alcance difícil (alguno, incluso, inédito, 
como las calificaciones inquisitoriales sobre 
los dos opúsculos de Juan del Castillo). 

La bibliografía, distribuida en fuentes 
manuscritas (procedentes del Archivo General 
de Indias, Archivo General de Lima, Archivo 
General del Ministerio Español de Asuntos 
Exteriores, Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, Bi
blioteca Nacional de Antropología e Historia 
de México, archivos catedrales de Lima y Oa-
xaca, Monasterio de Santa Rosa de Lima, 
etc.); fuentes impresas antiguas y fuentes im
presas modernas, es realmente completa y 
abre a los investigadores campos nuevos, ape
nas sospechados por la americanística. 

La obra, dividida en cinco capítulos, cons
ta de dos partes bien delimitadas. La primera, 
constituida por los dos primeros capítulos 
(«Mujeres visionarias» y «Anatomía de la 
melancolía»), aborda lo que el presentador de 
la edición ha denominado la Rosa-de-la-histo
ria; las demás capítulos («Rosa y su teología 
del icono», «Rosa o la virgen Astrea» y «Los 
legados de la Rosa Astrea») exponen la utili
zación sociopolítica del imaginario rosariano. 
Mujica estudia con método positivo, con deta
lle, pero también con importantes conclusio
nes especulativas, cómo Rosa se convirtió en 
blasón del criollismo peruano y novohispano 
(apoyo de las reivindicaciones americanistas 
del criollismo), estrella de los mineros y can
teros, patrona de los indios, mestizos y de los 
afroamericanos, contribuyó a la unión entre 

las tres principales Órdenes misioneras del 
Perú (franciscanos, dominicos y jesuitas), y 
fue justificación de la acción de la corona es
pañola en América y símbolo o fruto maduro 
de su política. La polémica sobre el supuesto 
alumbradismo de Santa Rosa (la cuestión de 
sus arrebatos místicos) parece secundaria en 
las intenciones del autor, aunque Mujica co
noce muy bien el tema, tanto en la misma 
Santa Rosa, como en su consejero y asesor el 
médico doctor Juan del Castillo. En definiti
va, las relaciones de la Inquisición peruana 
con la Santa limeña y, después, con el proceso 
de canonización, están bien descritas, pero no 
son el objeto principal de la investigación que 
aquí se reseña. 

En conclusión: un estudio que merece le
erse y que se leerá con gusto, que plantea nove
dosas hipótesis de trabajo y aporta interesantes 
soluciones a algunos enigmas de la historiogra
fía americanista hasta ahora no resueltos. 

E. Luque Alcaide 

José María NAVARRO, Una denuncia proféti-
ca desde el Perú a mediados del siglo XVIII. 
El «Planctus indorum christianorum in Ame
rica peruntina», Pontificia Universidad Cató
lica del Perú, Fondo Editorial 2001 («Colec
ción Clásicos Peruanos»), Lima 2001, 492 pp. 

La Pontificia Universidad Católica del Pe
rú realiza hace ya unos años una fecunda acti
vidad editorial de rescate de fuentes y obras de 
la historia del país. A ellas se suma la publica
ción del Planctus indorum christianorum in 
America peruntina, conocido hasta ahora sólo 
parcialmente; el libro que presento lo publica 
en su totalidad, por vez primera, y lo ofrece en 
versión latina, original, y su traducción caste
llana. Va precedido de un estudio de José Ma
ría Navarro, Doctor en Filología y Teología, 
que fue docente universitario en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Universi
dad de Piura. Buen conocedor del virreinato 
sobre el que ha publicado diversas monogra
fías. 
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El Planctus indorum christianorum in 
America peruntina se terminó de escribir en 
1759 y fue impreso en Lima en la versión ori
ginal latina. Es uno de los textos que reflejan 
la toma de conciencia de la elite indígena cuz-
queña que recuperó elementos simbólicos de 
su antigua cultura y estuvo en la base de los 
focos de rebelión ya conocidos. A la vez, el 
documento peruano se inscribe en la tradición 
de textos que desde la Alta Edad Media se es
cribieron para lograr la moderación de los po
líticos ante abusos manifiestos. 

José María Navarro además de traducir la 
obra latina al castellano, analiza las fuentes 
citadas, dentro y fuera del indigenismo del si
glo XVIII andino, con maestría de filólogo y 
de teólogo y el resultado es un texto de alta 
calidad científica. 

En el estudio preliminar aborda la autoría 
del Planctus indorum atribuida, hasta ahora, 
indistintamente a tres franciscanos peruanos; 
el análisis del mismo texto le lleva a inclinar
se por una autoría colectiva, que había sido 
apuntada por Julián Heras historiador minori
tà del Perú. De gran interés el estudio sobre el 
acceso al sacerdocio de indígenas y mestizos, 
reivindicado en el Planctus indorum christia
norum; el Dr. Navarro lo afronta con acierto y 
dominio del tema. 

La publicación de esta obra contribuye al 
conocimiento de la dinamicidad cultural del 
mundo andino durante el siglo XVUI y, a la 
vez, pone de relieve el arraigo en sus hombres 
de los valores cristianos. 

E. Luque Alcaide 

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATI

NA, Iglesia en América. Al encuentro de Jesu
cristo vivo, Librería Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2001, 344 pp. 

De especial trascendencia pastoral es el 
capítulo sexto de la exhortación apostólica Ec
clesia in America, del 22 de enero de 1999, so
bre «la misión de la Iglesia hoy en América: la 

nueva evangelización» (nn. 66-74) , donde Juan 
Pablo II ofrece perspectivas de análisis y de re
flexión. El Papa recuerda que Jesucristo es la 
«buena nueva» de la salvación comunicada a 
los hombres. Por consiguiente «la Iglesia debe 
centrar su atención pastoral y su acción evan-
gelizadora en Jesucristo crucificado y resucita
do» (n. 67). Afirma asimismo que «el amor por 
los pobres ha de ser preferencial, pero no ex
cluyeme»; por tanto, no debe desatenderse la 
atención pastoral a los dirigentes de la socie
dad, tan alejados de la Iglesia no pocos de 
ellos. En el contexto de la nueva evangeliza
ción, la catequesis cristiana constituye un obje
tivo principal; la fe no debe darse por supuesta. 
Para que la catequesis sea completa, debe to
marse como referencia el Catechismus Catho-
licae Ecclesiae (1992) y el Directorio general 
para la Catequesis (1997). Siguiendo las indi
caciones de Pablo VI, Juan Pablo II señala la 
urgencia de evangelizar la cultura, inculturar el 
evangelio en el mundo de la educación, hacer 
presente el evangelio en los medios de comuni
cación social y atender el desafío de las sectas. 

Este rico programa evangelizador, de 
hondas implicaciones espirituales y pastora
les, ha sido motivo de meditación en la reu
nión plenaria de la Pontificia Comisión para 
América Latina, celebrada en Roma en marzo 
de 2001, cuyas actas se publican en el volu
men que reseñamos. 

En la citada reunión de la PCAL, el carde
nal Joseph Ratzinger destacó que «la situa
ción actual de América Latina, desde el punto 
de vista teológico, se caracteriza por la pre
sencia de una teología de la liberación con to
nos más serenos, pero siempre vivos, así co
mo por la búsqueda de un marco más amplio 
para las instancias a ella subordinadas en la lí
nea de la teología india». La TL, en sus ins
tancias válidas, debería encontrar, en la expe
riencia de Cristo, «un marco de referencia 
más amplio y completo, que recupere algunos 
elementos propios», colocándolos en un con
texto que los haga eficaces para una salvación 
auténtica y duradera. Por ello, es exigible una 
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