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la tortura, con la corona de flores sobre la corona de espinas, Juana martirizada 
como Cristo.

Podemos esperar mucho de la publicación, que podría incluir una ponencia 
de Pavel Krylov, que no pudo pronunciarse, sobre la santidad de Juana de Arco 
en la literatura rusa (1920-2020). También nos gustaría ver adjunto un volumen 
iconográfico.

Claude michaud
Universidad de París i-Panteón-Sorbona

Françoise michaud-freJaviLLe
Universidad de Orleans

Presencia de lo religioso en el Bicentenario del Perú 
(Lima, 6-9 julio 2021)

El presente Bicentenario del Perú está siendo pródigo en la presentación de te-
mas y propuestas. Dentro de las actividades del «Congreso Nacional de Historia 
Bicentenario: Repensar la República», promovido y organizado por la alta comi-
sión del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, durante la 
primera semana de julio del 2021, siempre de modo virtual, se han desarrollado 
52 mesas temáticas y 7 mesas magistrales, con 17 presentaciones de libros, 3 
talleres y la distinción de seis maestros historiadores. Ha contado con la partici-
pación de más de 200 académicos de reconocida trayectoria y jóvenes investiga-
dores, tanto peruanos como extranjeros, hábilmente coordinado por el Dr. Juan 
Fonseca, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

El objetivo del evento era invitar a profesionales académicos (peruanos y pe-
ruanistas) a responder al lema del Congreso: «Repensar la República». Tal como 
se indicó en las circulares de presentación e invitación: «el enfoque principal será 
el proceso histórico de construcción de la república. Asimismo, se espera que las 
ponencias planteen reflexiones que permitan imaginar alternativas de solución 
a la problemática nacional sobre la base de los ejes temáticos del Bicentenario. 
Se espera también que los trabajos presentados ofrezcan perspectivas interdisci-
plinarias, y que enfoquen a la nación desde miradas inclusivas, interculturales y 
descentralizadas». Otra de las pautas era «hacer un esfuerzo para tender puentes 
entre la academia, el Estado y la ciudadanía en general. En especial, pensar en la 
escuela como destinataria central de nuestras reflexiones, pues en ella se prepa-
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ran las generaciones que dirigirán nuestros caminos futuros. De esa manera, este 
congreso de historia aspira a dejar una huella en nuestra historia».

De momento se cuenta con el voluminoso libro del programa con el nom-
bre de todos los participantes, ponencias, así como sus sumillas 1. Esperamos que 
puedan subir a la web las interesantes intervenciones y, mejor todavía, puedan 
publicarse los artículos elaborados al hilo de sus presentaciones orales.

El Congreso contó con un alto comité científico presidido por Carmen 
McEvoy, profesora en la Universidad del Sur-Sewanee, presidenta del Consejo 
Consultivo del Proyecto Especial Bicentenario e integrado por académicos del 
Perú y del extranjero: Claudia Rosas, de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; Mauricio Novoa, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; Natalia 
Sobrevilla, de la Universidad de Kent; Martín Monsalve, de la Universidad del 
Pacífico; Nelson Pereyra, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Hua-
manga; Margaret Najarro, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco; Ascensión Martínez-Riaza, de la Universidad Complutense de Madrid; 
Víctor Peralta, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España); 
Mark Thurner, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Londres; María Emma Mannarelli, de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Augusto Ruiz, de la 
Universidad Nacional Federico Villareal.

Acerca del fenómeno religioso y su presencia en el proceso independentista 
y los doscientos años del Perú republicano se articularon diferentes ponencias, 
en su mayoría articuladas en torno a las dos mesas específicas como fueron la 
10 sobre «Secularización, Iglesia y Estado» y la 33 sobre «Diversidad religiosa, 
política y sociedad», que brindaron la oportunidad de compartir doce renovados 
estudios de los que menciono sus autores y temas.

secuLarización, igLesia y esTado

Desde los inicios de la República, el Estado y la Iglesia han mantenido una 
relación fluida, en un contexto de construcción moderna de esas instituciones y 
de la sociedad. Ello ha determinado, en gran medida, los avances o retrocesos en 
el proceso de secularización en el Perú. En esta mesa se planteó un diálogo sobre 
este proceso, sus factores, causas y efectos. Fungió como coordinador Fernando 

1 https://bicentenario.gob.pe/portal/2021/07/sumillas.pdf
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Armas Asín, docente investigador de la Universidad del Pacífico y miembro de 
la Academia Nacional de Historia del Perú. Tuvo dos apartados, el primer refe-
rido al tiempo de la Independencia y el segundo al de la República. Veamos una 
síntesis de su contenido de acuerdo con lo publicado en el libro de las sumillas:

José Antonio Benito Rodríguez (Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima). «La retractación del Deán Valdivia como punto de quiebre en la vida de 
un clérigo revolucionario, ilustrado y comprometido». Juan Gualberto Valdivia, 
arequipeño, mercedario, canónigo, historiador, periodista, catedrático, congre-
sista, es una figura emblemática por el rol trascendental que desempeñó en la vida 
nacional y continental en el momento en que se forjaron las instituciones republi-
canas del Perú, tras la Independencia. Se secularizó, abandonando su orden reli-
giosa, se enfrentó al magisterio de la Iglesia en su célebre tratado sobre el celibato 
sacerdotal, participó activamente de la política partidaria en los años de la confe-
deración entre Perú y Bolivia. En la madurez de su vida, se retractó públicamente 
de lo que consideró errores juveniles y regresó a la Iglesia formando parte del ca-
bildo catedralicio arequipeño, ocupó cargos en la vida política y universitaria. Le 
tocó regir el más alto centro de estudios universitario del Perú –el Convictorio de 
San Carlos–, desempeñó parte de su misión en Arequipa como Deán del Cabildo, 
luchó duros combates ideológicos en torno al liberalismo, y desde postulados 
extremadamente revolucionarias. A pesar de ello, fue un gran educador que supo 
hacer compatible su opción por el Perú en formación con su fidelidad a la Iglesia. 
El estudio se centra en la presentación de su singular trayectoria, deteniéndose en 
el análisis de las motivaciones que le llevaron a su retractación.

Johan Raúl Almeida (Universidad Nacional Federico Villarreal). «El deán 
de la patria». La participación de Francisco Xavier de Echague y el Cabildo 
eclesiástico de Lima durante el Protectorado 1821-1822». Se expuso y analizó la 
participación de Francisco Xavier de Echagüe, Dean del Cabildo eclesiástico de 
Lima y Gobernador apostólico de la Arquidiócesis de Lima, durante el proceso 
de la independencia del Perú, específicamente en el protectorado del general 
San Martín, juntamente con los demás miembros del Cabildo. Se presentó la 
reacción del Cabildo Eclesiástico de Lima (presidido por Echague), a la llegada 
de San Martín y la proclamación de la independencia en Lima, según las actas 
capitulares que recorren toda la trayectoria del Protectorado. Mediante esta in-
vestigación, se podrá sustentar la importancia de «lo católico» para el proyecto 
sanmartiniano, su uso fáctico del patronato, y la función que cumplió Echague 
como mediador entre la iglesia limeña y el naciente Estado republicano.

Bruno Van der Maat (Universidad Católica Santa María). «Las ordenacio-
nes sacerdotales en el Perú alrededor de la independencia: 1820-1827». Alrede-
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dor de los años de la Independencia la mayoría de obispos había dejado el Perú, 
lo que volvía difícil la ordenación de candidatos al presbiterado. Tanto, que al 
final solo quedaron dos obispos activos en el Perú, Mons. Orihuela en Cuzco y 
Mons. Goyeneche en Arequipa. Orihuela se retiró a Lima por lo que Goyeneche 
quedó como el único obispo activo en la región que siguió ordenando candida-
tos al presbiterado. La ponencia –de acuerdo con– analizó las 146 ordenaciones 
sacerdotales celebradas en Arequipa entre los años 1820 y 1827. Los candidatos 
procedieron no sólo de Arequipa sino de diversas regiones: Lima, Cuzco, Santa 
Cruz, La Paz, Córdoba, etc. La investigación –de acuerdo con los documentos 
del Archivo Arzobispal de Arequipa– estudia las condiciones de los candidatos al 
presbiterado, resaltando entre otros el requerimiento de la «pureza de sangre» 
exigida para la ordenación, a pesar de lo estipulado por el vi Concilio Limense 
(1772). También se presentan los formatos en papel sellado real, usados hasta 
1824 en Arequipa, prueba material del tardío reconocimiento de la república en 
Arequipa.

Juan C. Huaraj Acuña (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y Fray 
Elthon Pacheco Valencia, OdM. «La Orden de la Merced en 1821 y la jura de la 
independencia del Perú». El 15 de julio de 1821, en el Cabildo de Lima se firmó 
el acta Entre los firmantes del acta de la independencia participaron también 
miembros de la orden mercedaria, a saber: Anselmo Tejero (provincial), José 
Zagal, entre otros. Se presenta la hipótesis de que la escasez y el retiro de clérigos 
golpeó fuertemente la estructura y organización de las instituciones eclesiales en 
el Perú, particularmente la orden mercedaria

Sara González Castrejón (Universidad de Castilla La Mancha) y Raúl Anto-
nio Chau, obispo auxiliar de Arequipa. «Apuntes sobre la participación del clero 
rural en el proceso de independencia del Perú: tres casos inéditos de la sierra de 
Lima: Naván y Andajes (provincia Oyón) y Mangas (provincia Bolognesi)». Con 
documentos inéditos del Archivo Arzobispal de Lima y el diocesano de Huacho, 
se estudia el papel del clero de la sierra de Lima en el proceso de la Independencia 
peruana, en particular los avatares de los curas de Naván y Andajes (Provincia 
Oyón) y Mangas (Provincia Bolognesi). Se enfatiza de modo especial cómo ha-
biendo sido nombrados bajo el régimen virreinal tuvieron que adaptarse a la nue-
va coyuntura política, defendiendo su lealtad a la causa republicana y en ocasiones 
dejando su huella con manifestaciones artísticas muy originales, como la bóveda 
del presbiterio de la Iglesia de Naván, auténtica oda pictórica rural al momento 
estelar de la Independencia.

Raiza Honorio Pantoja (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). «Las 
doctrinas eclesiásticas frente al proceso de independencia: Huarochirí y Yauyos 



CRÓNICAS

522 AHIg 31 / 2022

(1808-1825)». Se estudia la organización, administración y funcionamiento de las 
doctrinas eclesiásticas de Huarochirí y Yauyos entre los años 1808 a 1825, para 
entender cómo la Iglesia a través de sus acciones y discursos buscó mantener su 
posición privilegiada y coexistir con el poder civil. Se constata que la función de 
los curas era la de líderes ideológicos dentro de sus jurisdicciones locales, respon-
sables de hacer cumplir los mandatos del poder tanto civil como eclesiástico, por 
lo tanto una suerte de «bisagra social» entre las autoridades civiles y eclesiásticas; 
y la feligresía.

Rolando Iberico Ruiz (Universidad Católica de Lovaina). «Entre la fe y la 
república: proyectos católicos para el Perú (xix-xx)». Con el nacimiento de la 
República, las relaciones entre la Iglesia y el nuevo poder político entraron en 
un proceso de transformación que se extendió a lo largo del siglo xix en torno 
a los debates sobre la tolerancia de cultos y el lugar de la Iglesia en la república. 
De igual modo, los cambios teológico-institucionales del catolicismo del siglo xx 
introdujeron nuevas maneras de entender la interacción entre la fe y la política en 
un escenario que se reconocía más plural y secular, tal como representa la teolo-
gía de la liberación y su contribución a la construcción de la forma republicana, la 
esfera pública, el debate político y la secularización en el Perú.

Juan Ramírez Aguilar (Universidad Ricardo Palma-Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos). «Iglesia y Estado durante la segunda mitad del siglo xx. 
Análisis y perspectivas». El proceso de cambio de la Iglesia católica en el siglo xx 
debe considerar la publicación de la encíclica Rerum novarum y la convocatoria al 
Concilio Vaticano ii. De igual modo debe constatar cómo fue dejando paulatina-
mente su adhesión a los grupos de poder y militares. La corriente teológica Nou-
velle Théologie, francesa, al igual que los «curas obreros» en Europa empezaron a 
influir en la nueva visión de la Iglesia, a través de su discurso profético sobre los 
pobres y excluidos por el sistema económico y social. Esta corriente cobra fuerza 
en el Perú debido a la publicación del libro Teología de la liberación del sacerdo-
te peruano Gustavo Gutiérrez y el liderazgo del P. Jorge Álvarez-Calderón, quie-
nes a través del Movimiento Sacerdotal onis, asumieron la opción preferencial 
por los pobres y una actitud crítica al Estado.

diversidad reLigiosa, poLíTica y sociedad

Fue la temática de la mesa 33, coordinada por Juan Fonseca, historiador 
responsable de la organización del congreso, quien tiene una consolidada trayec-
toria académica desde su propuesta de estudio del pluralismo religioso del Perú.
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Juan Miguel Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú). «La teo-
logía de la liberación y la sociedad civil en el Perú contemporáneo». El ponente 
nos advierte de la feliz coincidencia de los 200 años del Perú con los 50 de la 
publicación del emblemático libro Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, 
que impactará la Iglesia del Perú, a través de la formación de líderes sociales y 
organizaciones de la sociedad civil en el Perú. El estudio analiza las raíces y desa-
rrollo de la red de intelectuales, activistas y comunidades en torno a esta corriente 
de pensamiento cristiano durante la dictadura militar de los años setenta y el con-
flicto armado interno; a continuación describe el método teológicopedagógico 
y comparte los efectos provocados en los miembros de estas comunidades; por 
último, a partir de casos emblemáticos, se discute el rol de la teología de la libera-
ción en la afirmación de una cultura democrática y la movilización ciudadana en 
los procesos político-sociales de la historia reciente del Perú.

Eduardo Romero (Pontificia Universidad Católica del Perú). «La religión en 
los censos peruanos en los siglos xix, xx, y xxi». El estudio se basa en el análisis 
de la religión de acuerdo a los datos contenidos en los censos nacionales de los 
200 años de la República. Se enfoca en cuándo y cómo el Estado peruano incluye 
y conceptualiza la diversidad religiosa desde 1848, de modo implícito, y desde el 
2017 de modo explícito, por un «sentido común» en ruta a ser un estado más laico.

Carlos Ráez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). «Religión y po-
lítica en el Frepap (1989-2021)». La Asociación Evangélica de la Misión Israelita 
del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu) es una congregación religiosa instituida por 
Ezequiel Ataucusi Gamonal en 1968, quien fue identificado por sus seguidores, lla-
mados israelitas, como representante divino en la tierra. Actualmente la Aeminpu 
es dirigida por Jonás Ataucusi, hijo menor del fundador, quien falleció en 2000. En 
1989 se funda el Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap), agrupación políti-
ca eminentemente israelita. Participó de distintos procesos electorales desde 1990, 
lo que le otorgó mayor visibilidad mediática a la doctrina israelita. Sin embargo, 
en el siglo xxi su desempeño se volvió discreto y restringido a nivel municipal, 
llegando a perder su inscripción por problemas internos. Pero en 2020 el Frepap 
recuperó presencia en los medios y en el espectro político, al colocar a 15 militantes 
en el congreso. La ponencia da cuenta del desenvolvimiento del Frepap a lo largo 
de distintas etapas, delimitadas por cambios al interior de la congregación como 
por cambios políticos en el Perú, de modo particular en las últimas elecciones que 
implicó la inclusión y la participación de un sector de la población, usualmente 
marginado del escenario político nacional.

Juan Fonseca (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). «La construc-
ción de la hegemonía conservadora en el mundo evangélico peruano en perspec-
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tiva histórica». El estudio se fija en uno de los temas que está generando interés 
en las ciencias sociales en el Perú es el creciente poder político de los evangélicos, 
en particular de su ala ultraconservadora. La ponencia plantea una revisión de los 
factores que desde la década de 1970 propiciaron la progresiva hegemonización 
del fundamentalismo dentro del protestantismo evangélico peruano y que le obliga 
a revisar las tensiones ideológicas internas dentro de dicha comunidad religiosa, 
así como la influencia de otros factores como el empoderamiento conservador en 
Estados Unidos y la crisis de la institucionalidad política en el Perú. Se concluye 
que el fundamentalismo pasó de ser una fuerza religiosa y cultural minoritaria a una 
fuerza política que amenaza con hegemonizar en el escenario peruano.

menciones dispersas con voz de aLerTa

Buscando lo religioso ente las más de doscientas ponencias y sin «mesa pues-
ta», caben mencionar otras dos intervenciones, en las mesas 16 y 29. La primera, 
referida al «Espacio peruano. Exploraciones, cartografía y organización territo-
rial», fue coordinada por Elizabeth Montañez-Sanabria (Academia Austriaca de 
Ciencias) y corrió a cargo de Roberto Chauca Tapia (Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales) quien se refirió a «La «reutilización» de la cartografía fran-
ciscana en los primeros mapas amazónicos del Perú republicano, 1830-1850». 
En la ponencia examinó algunos de los primeros mapas de la región amazónica 
del Perú republicano temprano, constatando que tanto los agentes y funcionarios 
civiles como los eclesiásticos reutilizaron y reprodujeron las cartografías de los 
misioneros franciscanos de Ocopa. Después de la expulsión jesuita en 1767, los 
territorios y sociedades amazónicas del virreinato del Perú pasaron a jurisdicción 
evangélica de los franciscanos de la provincia del Perú, quienes así se convir-
tieron en virtuales monopolizadores del conocimiento espacial de la cuenca del 
Amazonas. Las guerras de emancipación en Perú trajeron consigo corrientes de 
ideas secularizantes que condujeron, entre cosas, al cierre del Colegio de Ocopa, 
centro principal de formación de misioneros para el oriente peruano, en 1824. 
Situación parecida se experimentó en el campo de la cartografía, en el cual los 
nuevos detentores del «poder» de hacer mapas, como militares y burócratas, se 
quejaban de la falta de conocimientos cartográficos sobre el oriente de la naciente 
república peruana. Sin embargo, la paradoja que esta ponencia examina es que el 
menosprecio mostrado por la cartografía postcolonial «laica» ocultaba, en reali-
dad, una dependencia profunda en la cartografía «misionera» amazónica que los 
franciscanos habían estado practicando desde tiempos virreinales.
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Por último, la mesa 29 «Música, identidad y nacionalismo» contó con el 
aporte de César Humberto Vega (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), 
quien estudió la «Música eclesiástica en Lima durante el tránsito del Virreinato 
a la República: El caso de fray Cipriano Aguilar oesa». En su estudio mostró 
cómo el referido maestro de capilla del convento de San Agustín de Lima, asimiló 
y empleó la estética de Franz Joseph Haydn, considerada «moderna» y de «buen 
gusto», para la composición de música litúrgica, en el periodo de transición del 
virreinato a la República del Perú.

Tras el recuento de las catorce ponencias entre las más de doscientas inter-
venciones, cabe señalar la vigencia de lo religioso en el campo de la investigación 
pero que no refleja ni de lejos lo que se viene investigando tanto en Lima como 
en provincias, tanto por peruanos como extranjeros. Sin duda que los efectos de 
la covid-19 y la premura del tiempo para preparar las ponencias deben tenerse en 
cuenta también.

Concluyo con mi voz de alerta ante la ausencia de los grandes temas y persona-
jes vinculados con el descollante protagonismo de la Iglesia Católica: obispos, cabil-
dos, órdenes religiosas, facultad de teología y diferentes corrientes de pensamiento 
filosófico-teológico, seminarios, capellanes castrenses, el pueblo fiel, la vida religio-
sa cotidiana, cofradías y hermandades, fiestas, devociones, sermones, encuentros y 
desencuentros entre católicos y protestantes, la religiosidad de los protagonistas...

Ojalá que los tres años que restan para culminar la conmemoración brinden 
la posibilidad de subsanar los vacíos señalados y se acometan los estudios pen-
dientes.

José Antonio beniTo rodríguez
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima

Congreso Internacional «Sin Fronteras. Religiones y redes 
transnacionales en el mundo contemporáneo» 
(Vigo/ Tuy/ Santiago de Compostela, 28 septiembre-1 octubre 2021)

Hace bastantes años, siendo profesor en la Universidad de Navarra, organicé un 
coloquio internacional sobre la historia religiosa en Europa 1. Intentaba aportar 
algo para eliminar, al menos parcialmente, la anomalía que suponía entonces la 

1 Antón m. pazos (ed.), La historia religiosa en Europa, siglos xix-xx, Ediciones de Historia, Madrid, 
1995.
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