Reseñas
Ecuador: sus fuentes ideológicas y el contenido de la Constitución .
La ecuatorianidad es el tema y el título del
cuarto estudio. A través de la historia de esta nación se intenta exponer cuáles son los rasgos
que diferencian a los ecuatorianos de las demás
naciones americanas y, por tanto, dónde se fundamenta su propia identidad. Algunos de estos
rasgos son, según el autor del artículo: haber
desarrollado una industria basada en la manufactura y en la artesanía; una íntima unión de
afectos, intereses y aspiraciones comunes a todas las clases sociales; la unidad religiosa; y,
por último, la energía y el valor con que el
ecuatoriano ha defendido siempre sus derechos.
El siguiente artículo expone las causas y
antecedentes de la separación de la Gran Colombia y la creación del Estado de Ecuador.
Los tres últimos trabajos vuelven a retomar la
guerra de Independencia. Por un lado, en uno
de ellos se estudia la influencia que tuvo Quito, por su situación geográfica, en la Emancipación del continente americano; por otro lado, se hace un estudio de la histórica entrevista entre Bolívar y San Martín en Guayaquil; y,
en tercer lugar, se analizan detenidamente dos
documentos memorables: la Constitución del
Estado de Quito del 15 de febrero de 1812 y el
Proyecto de Miranda .
Aunque los artículos de este volumen presentan en algunos momentos cierta parcialidad
en la defensa de cierta ecuatorianidad, la cual
sería, hasta cierto punto, discutible, no deja de
ser una buena aportación para el estudio y el
conocimiento de la Independencia de Ecuador.
c.-J. Alejos Grau

Agustín MORENO, Fray Jodoco Rique y fray
Pedro Gocia/. Apóstoles y maestros franciscaIIOS de Quito (1535-1570, Ediciones AbyaYala, Quito 1998,418 pp. + ils.

El historiador franciscano Agustín Moreno, miembro de número de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. así como de las
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de Historia eclesiástica Ecuatoriana y de Ciencias Jurídicas y Sociales del Ecuador, acomete
en esta obra la biografía de dos evangelizadores del Ecuador, Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Gocial, ambos procedentes de Flandes.
Hasta ahora carecíamos de un estudio serio que pusiera a nuestra disposición la vida y
la labor de quienes protagonizaron la cristianización de este amplio sector del mundo del Incario. El autor ha realizado una paciente investigación archivística internacional para reunir
los datos que le han permitido construir una
biografía rigurosamente documentada sobre
ambos franciscanos.
El libro consta de doce capítulos a través
de los cuales se levanta la imagen de fray Jodoco y la de su colaborador Pedro Gocial. De
fray Jodoco, que plasmó en su vida el ideal
apostólico evangélico, destaca el amor a los indios y el aprecio hacia las cualidades naturales
que supo descubrir en ellos. Aprendió pronto el
quechua y en esta lengua se dirigió a los indígenas; realizó una labor evangelizadora paciente. con amplio espacio a la catequesis previa al bautismo.
Ambos minoritas se nos aparecen como
defensores de los derechos del indígena. Destaca también su labor inculturadora y educativa; transmitieron a los indígenas las técnicas
agrícolas que incrementasen las cosechas. Llevaron a cabo así mismo empresas asistenciales. Felicitamos al autor por haber llevado a
término esta iniciativa que viene a cubrir un
hueco en la historia eclesiástica del Ecuador.
G. Güemes Sedano
Luis Alberto NAHUELANCA MuÑoz, Los apóstoles del Archipiélago. El aporte evangelizador de los Fiscales en la Iglesia Local de Chiloé-Chile, Editado por la Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad, Santiago de Chile
1999,261 pp.
El franciscano chileno Luis Alberto Nahuelanca, misionólogo. nos ofrece en este libro
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