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Presentación

Los estudios que ahora presentamos son fruto del Segundo Seminario de la Red estable para la
investigación de los movimientos mesianistas, utópicos y milenaristas en América Latina. El Se-
minario tuvo lugar en la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la Universidad del País
Vasco, en su campus de Vitoria, financiado por Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco, que propicia la creación de Redes de Investigación y Coope-
ración internacional entre grupos de trabajo de diferentes Universidades. Se desarrolló durante
los días 10 y 11 de diciembre de 2001, y dedicó su primera sesión a conmemorar el segundo
centenario del fallecimiento de Manuel Lacunza (1731-1801).

AHIg se complace en publicar estas tres ponencias lacuncianas, sumándose así a los numerosos
congresos y simposios que se han celebrado a lo largo de 2001.

Manuel Lacunza nació en Chile. Jesuita expulso, fue autor de una de las obras sobre mesianis-
mo y milenarismo más controvertidas y estudiadas en los últimos tiempos: La venida del Mesías
en gloria y majestad, que circuló en copias manuscritas desde 1794, antes de su primera edición
en 1811. Posteriormente, las ediciones y traducciones se han sucedido sin interrupción. Última-
mente ha despertado también el interés de los teólogos de la liberación.

Los autores de estos trabajos representan a cada uno de los equipos de constituyen la Red de In-
vestigación antes citada: la Dra. Ana de Zaballa, de la Universidad del País Vasco, Promotora y di-
rectora de la Red; el Dr. René Millar Carvacho, Decano de la Facultad de Historia, Geografía y
Ciencia Política de la Universidad Católica de Santiago de Chile; y el Dr. Josep Ignasi Saranyana,
director del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra.

<expulsos jesuitas, milenarismo, Lacunza, Chile>
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Presentation

The articles which we now present are a fruit of the 2nd Seminar of the Red estable para la inves-
tigación para los movimientos mesianistas, utópicos y milenaristas en América Latina.The se-
minar was held at the Faculty of Philology, Geography and History of the University of the Bas-
que Country (Universidad del País Vasco), in its campus in Vitoria. This was financed by the
Department of Education, Universities and Investigation of the Basque Government that propo-
sed the creation of Nets of Investigation and International Cooperation between working groups
of different universities. This seminar took place in December 10-11, 2001. The first session was
dedicated tocommemorate the second centenary of the death of Manuel Lacunza (1731-1801).

AHIg is pleased to publish these three lacuntian lectures, which, in a way, summarize numerous
congresses and symposia which had been celebrated throughout the year 2001.

Manuel Lacunza was born in Chile. Expulsed Jesuit, he was the author of one of the more con-
troversial and more studied works about Messianism and Millenarism these past times: La veni-
da del Mesías en gloria y majestad, which circulated in manuscript copies since 1794, even be-
fore its first edition in 1811. Afterwards, the editions and translations have succeeded without
interruption. Lately, this has also awakened the interest of liberation theologians.

The authors of the following works represent each group of the aforementioned Net of Investi-
gation: Dra. Ana de Zaballa, of the University of the Basque Country, Promoter and Director of
the Net; Dr. René Millar Carvacho, Dean of the Faculty of History, Geography and Political
Science of the Pontifical Catholic University of Santiago de Chile (Universidad Católica de Chi-
le); and Dr. Josep Ignasi Saranyana, director of the Church History Institute of the University of
Navarre (Universidad de Navarra).
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