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do su consideración a los años 1939a 1952, hu-
biera sido oportuno aludir al menos a esos
desarrollos posteriores. El autor lo hace, pero
sólo en pocas líneas, a veces en nota a pie de
página. En todo caso animamos al autor a que
complete esta obra añadiendo la década si-
guiente, que va de 1952a 1962, fecha en que se
inauguró el Concilio Vaticano II, después del
cual cambiaron tantas cosas, también en el ám-
bito sacerdotal. No en vano el decreto Pres-
byterorum ordinises la «carta magna» del sa-
cerdocio, junto con el capítulo III de la consti-
tución Lumen gentium.

Todo cuanto señalamos no se afirma en
desdoro de esta monografía, que nos parece, co-
mo ya hemos señalado, un buen punto de parti-
da para muchos estudios de la historia reciente
de la Iglesia en España, principalmente para
comprender la evolución de la espiritualidad sa-
cerdotal y de las inquietudes del clero en el pe-
ríodo anterior al Vaticano II, e incluso después.

J.I. Saranyana

AMÉRICA LATINA

Iñigo ÁLVAREZ DE TOLEDO , Culturas indíge-
nas y evangelización en José de Acosta, Pon-
tificia Universitas Santae Crucis, Facultas
Theologiae, Thesis ad Doctorandum in Sacra
Theologia totaliter edita, Romae 2000, 289pp.

El jesuita José de Acosta ha sido objeto
de numerosos estudios desde las más diversas
perspectivas, debido a la gran riqueza de sus
escritos. El objetivo de esta tesis doctoral ha
sido, «presentar una valoración de la religión
y de la cultura de los indios en las obras ame-
ricanistas de José de Acosta (1540-1600)».

La monografía se divide en tres capítu-
los. En el primero nos presenta la vida de José
de Acosta. En el segundo presenta las dos
obras principales del jesuita: Historia Natural
y Moral de las Indias y De procuranda indo-
rum salute, siguiendo los estudios prelimina-

res de las distintas ediciones. Estos capítulos
contextualizan el tercero en que el autor abor-
da el tema central del estudio, la valoración
de la religión y de la cultura de los indios en
las obras de Acosta.

Álvarez de Toledo aborda con este libro
un tema de gran incidencia actual como es el
diálogo entre el Evangelio y la cultura. Para
ello analiza la actitud y el pensamiento de un
misionero durante la evangelización de Améri-
ca. Al final del libro afirmará que «El diálogo
entre el Evangelio y la cultura, siempre será po-
sible. José de Acosta nos recuerda que la perso-
na humana debe ser el inicio de toda reflexión
sobre la inculturación». (p. 256). Es este el pun-
to central que alcanza tras analizar el pensa-
miento de Acosta: «la persona humana, es un
camino adecuado para realizar una valoración
de la religión y de la cultura indígena» (p. 253).
De ahí parte Acosta, según el autor, para reali-
zar una clasificación de los distintos grupos de
bárbaros (con la finalidad de aplicar luego a ca-
da grupo el método misional más adecuado).
José de Acosta da una centralidad a la persona
mostrando la capacidad que tiene para abrirse a
nuevos mensajes. Por ello, el jesuita exige a los
misioneros un conocimiento de las cosas de los
indios (conocer la cultura para conocer la per-
sona); defiende la libertad de los indios para
convertirse y exigirá el respeto a las costum-
bres religiosas y culturales que no suponen un
daño a la persona humana; afirmará la impor-
tancia de la educación: primero hombres, des-
pués cristianos, etc. (pp. 251-256).

Al final del libro, el autor recoge una am-
plia bibliografía en la que se encuentran los
principales estudios que se han realizado so-
bre la figura y obras de José de Acosta.

E. del Castillo Laffitte

José Antonio DEL BUSTO DUTHURBURU, Bre-
ve historia de los negros del Perú, Fondo Edi-
torial del Congreso del Perú, Lima 2001, 128pp.

José Antonio del Busto Duthurburu es
actualmente Profesor emérito de la Pontificia
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Universidad Católica del Perú. Destacado his-
toriador, obtuvo en 1968 el Premio Nacional
de Historia «Inca Garcilaso de la Vega». Su
obra histórica está centrada, sobre todo, en
Francisco Pizarro y la conquista del Perú, te-
mas en los que es considerado el mejor espe-
cialista, también a nivel mundial. Este libro
rinde homenaje a una raza, los negros, tercer
ingrediente del mestizaje étnico nacional.

Con un lenguaje cuidado y con rigor, el
autor nos introduce en un mundo peculiar,
que en ciertos aspectos, como el religioso, su-
po fusionarse con la tradición cultural del Pe-
rú. Desde el siglo XVI hasta nuestra época ve-
mos recorrer las vidas de estos hombres que
llegaron al Perú como esclavos, mantuvieron
una dura situación de marginación durante el
siglo XIX y se fueron integrando progresiva-
mente en la estructura social durante el siglo
XX. Habla de vidas anónimas, pero también
de las figuras que, a lo largo de toda la histo-
ria de este país, fueron resaltando en los dis-
tintos sectores. Como dice el propio autor, «es
una historia triste y festiva, sumisa y rebelde,
opaca y colorida, silente y bullanguera, santa
y pecadora, oscura y luminosa, infortunada y
feliz».

Se trata de un libro bien estructurado, di-
vido en tres claras partes. En primer lugar se
centra en la historia de los negros. Detalla con
gran viveza y estilo costumbrista los modos
de vida, las relaciones entre amo y esclavo,
las devociones o también las prohibiciones,
penas y delitos a que estaban sometidos du-
rante la época colonial. Uno de sus méritos es
el de saber intercalar sabrosas anécdotas que
ilustran mejor la situación de este grupo étni-
co, así como la clara distinción que establece
entre el negro del campo y el de la ciudad. Es-
ta parte histórica también refleja brevemente
la evolución de la consideración que se tenía
de los negros durante los siglos XIX y XX.
Una evolución que pasa por las reticencias
hacia estos esclavos durante la Independen-
cia, a la colaboración en la formación de la
nación como soldados. El siglo XX supone

cierta integración que el autor refleja mostran-
do ejemplos de negros ilustres en el campo
del deporte, de la política o de la música.

Este cuadro variopinto se completa con
una panorámica del arte negro, en la segunda
parte, con un gran desarrollo de la pintura y
de la tauromaquia, donde sobresalen grandes
figuras. En último lugar, explica brevemente
las castas mixtas con algunos interesantes
cuadros clasificatorios elaborados en el siglo
XVIII , que manifiestan la variada mezcla que
tuvo lugar en Perú a lo largo de su historia.

Las fuentas utilizadas, aparte de la biblio-
grafía que se cita al final del libro, son muy
variadas lo que da una gran riqueza al conte-
nido. Desde las actas del cabildo de Lima,
hasta canciones populares, vocabularios, cró-
nicas de fiestas y procesiones permiten re-
construir, en cierta medida, la vida cotidiana
de los negros en el Perú y las relaciones con
los otros grupos étnicos.

Del Busto quiere reflejar las relaciones
de los blancos, indígenas y mestizos con este
pueblo de origen africano. La intención que
preside el libro es ofrecer una mirada libre de
prejuicios sobre esta historia plural que ha da-
do lugar al Perú actual, una historia en la que
las mutuas influencias y el mestizaje, racial y
cultural, han tenido un papel importante.

Este breve libro no pretende ser exhausti-
vo, sino marcar el inicio de una labor investi-
gadora que dedique a esta clase racial el lugar
que le corresponde en el Perú. Es una invita-
ción a futuros estudios, teniendo en cuenta la
riqueza de las fuentes y la escasez de publica-
ciones sobre este tema. Consigue, por tanto,
dejarnos con el deseo de conocer más a esta
comunidad que pulula por la historia del Perú
y que ha influido y marcado en los caracteres
étnicos del pueblo peruano. Esperamos que re-
almente este estudio sea el precursor de otros
que permitan valorar adecuadamente el papel
de los negros en este país.

I. Alba
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