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nocimiento de la realidad peruana): conoce,
de primera mano, al indígena, sus valores y su
carácter, la situación real en que vivía, los
atropellos de que eran objeto por parte de la
administración local, y el ejercicio y vivencia
de las distintas leyes dictaminadas. Son muy
abundantes los ejemplos, referencias a suce-
sos locales, circunstancias vividas, hechos
acaecidos de especial relevancia social, cultu-
ral, política... si bien, como expresa el traduc-
tor, Avendaño «piensa en toda la América co-
lonial y escribe para toda ella [...]. El mismo
título de su escrito, Indicus, deja ya manifiesta
la intención de que los juicios a emitir sean
aplicables a todas las colonias», señalando ade-
más sus referencias y alusiones a otras regio-
nes (México, Paraguay) (cfr. p. 59).

El texto que aquí publica el profesor An-
gel Muñoz (de la Universidad de Zulía, inves-
tigador colaborador del proyecto Pensamiento
clásico español del Departamento de Filosofía
de la Universidad de Navarra), abarca los tres
primeros títulos del primer volumen, dedica-
dos a las obligaciones como gobernantes —y
en relación al dominio de las Indias—, de los
Reyes, el Consejo de Indias y los Virreyes. En
estos tres Títulos (de los once que completan
el primer libro) se abordan, entre otros, temas
como: el derecho de los Reyes Católicos a las
Indias, su obligación de proveerlas de minis-
tros religiosos y civiles, si es lícito someter a
esclavitud a los indios, la obligatoriedad de
los trabajos a que se les sometía (t. I), las obli-
gaciones y atribuciones generales de los Con-
sejeros (t. II ); la conducta, facultades, obliga-
ciones de los Virreyes, y los impuestos (t. III ).

Destacan en esta obra varios caracteres
que hacen de ella un escrito único. En primer
lugar, la intención de Avendaño no es la de un
jurista, aunque destaca el buen conocimiento
de la terminología y realidad jurídica (por sus
alusiones al Derecho romano y al de su épo-
ca). Tampoco realiza un tratado de Teología
moral, porque enfoca los problemas desde la
realidad efectiva que se cuestiona. Avendaño
muestra interés no por los problemas jurídicos,

sino por los morales y su justificación (filosófi-
ca, ética e incluso teológica, cuando así se re-
quiere), abordando, por ejemplo, temas como
la dignidad humana, la protección de los des-
validos, el poder, su origen y su función, etc. 

Por otro lado, según palabras de Angel
Muñoz (p. 38), la filosofía moral de Avendaño
puede ser denominada moral de situación: no
aplica a las circunstancias concretas principios
morales, sino que analizando las circunstan-
cias en las que se deben resolver las cuestio-
nes, busca soluciones que respeten esos mismos
principios morales. Esto se apoya, además,
porque en algunos pasajes Avendaño otorga
cierta prioridad al derecho positivo, aun cuan-
do éste no vaya en total consonancia con los
principios morales; o al probabilismo (ante el
problema de calibrar la moralidad de un acto o
situación de la que no se tiene ciencia, conoci-
miento cierto o certeza de la ley y su obligato-
riedad) buscando la solución que sea ética-
mente más segura y válida. 

Con la presente publicación, por tanto, se
pone a disposición del público uno de los tex-
tos clásicos del pensamiento ético iberoameri-
cano de los siglos XVI y XVII. La introduc-
ción de Angel Muñoz, abarcando los distintos
temas que contextualizan al autor y la obra,
ofrece además una herramienta útil para quien
se aproxime por vez primera a un escrito de
este periodo.

I. Zorroza

Néstor Tomás AUZA, Historia y catolicidad
1869-1910, Editorial Docencia, Buenos Aires
2001, 293 pp.

El profesor Auza es un historiador que
trabaja diversas líneas de investigación que
abarca la segunda mitad del siglo XIX y pri-
mera del XX; una de estas líneas se refiere a la
Historia de la Iglesia argentina. Son muchos
los trabajos y monografías que ha publicado
sobre el tema y de los que hemos dado noticia
en anteriores números de nuestra revista.
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El presente libro es el primero de una serie
de tres que se irán publicando poco a poco. El
objetivo de esta colección es agrupar el conjun-
to de investigaciones parciales que ha ido ela-
borando el autor y que están unas editadas y
otras inéditas. En el caso de las primeras, están
dispersas en publicaciones, lo cual perjudica su
localización y, por tanto, es difícil que los inte-
resados en el tema puedan acceder a ellas.
Ahora bien, estos trabajos han sido objeto de
añadidos, revisión de texto y, algunos reelabo-
rados a la luz de nueva documentación.

Los destinatarios de esta publicación son
los historiadores, en general, y en particular,
aquellos que se interesan por la historia de la
catolicidad. En efecto, en muchos casos no
puede obviarse el papel de la Iglesia y de los
católicos en el estudio de la historia de los paí-
ses.

El primer capítulo aborda la cuestión del
pluralismo religioso en Buenos Aires entre
1869 y 1910. Ofrece un panorama estadístico
de la religiosidad declarada por la población y
del número de sacerdotes y religiosos que
atienden a esos fieles. No sólo aporta los datos
de los católicos sino también de judíos y pro-
testantes. El segundo capítulo presenta la ac-
tuación de la Iglesia ante los distintos grupos
de inmigrantes católicos, para los que no ha-
bía suficiente clero. Vascos, irlandeses, italianos,
sirios, armenos, libaneses y alemanes fueron
llegando a Argentina y fue necesario organizar
una pastoral adecuada a sus necesidades. El
último está dedicado al papel del historiador
de la Iglesia.

De especial interés nos parecen los otros
tres trabajos. Uno de ellos está dedicado a la
participación de los prelado argentinos en el
Concilio Vaticano I: Mariano Escalada (arzo-
bispo de Buenos Aires), Buenaventura Risso
Patrón (obispo de Salta), José María Gelabert
(obispo de la diócesis de Paraná), y Wenceslao
Achával (obispo de Cuyo), a los que acompa-
ñó Pedro Pusch y Salana, Arzobispo de Charca
o La Plata, Bolivia. También el mismo capítu-
lo ofrece una relación de los obispos americanos

participantes en el concilio: 48 de Estados
Unidos, diez de México, tres de Chile, tres de
Perú, cuatro de Ecuador, dos de Bolivia, seis
de Brasil, etc. Otro capítulo se dedica al inten-
to de evangelizar la cultura a través de la crea-
ción de la Academia Literaria del Plata que
comenzó en 1879 y duró hasta 1970. El terce-
ro de ellos es un estudio de la primera carta
pastoral colectiva del episcopado argentino en
1889 en el que ya se hace mención a la conve-
niencia de fundar una Universidad Católica, y
se hace hincapié en la formación de los semi-
narios, en la necesidad de la presencia de los
católicos en la prensa, así como en los proble-
mas que planteaba el matrimonio civil.

Los trabajos que contienen este libro han
sido publicados en las revistas Teología, Estu-
dios, Archivos, Estudios Migratorios Latinoa-
mericanosde Buenos Aires; y en nuestra re-
vista Anuario de Historia de la Iglesia, entre
los años 1961 y 1996.

C.J. Alejos

José Antonio BENITO RODRÍGUEZ , Crisol de
lazos solidarios. Toribio Alfonso Mogrovejo,
Universidad Católica «Sedes Sapientiae»,
Lima 2001, 275 pp.

El autor de esta obra es profesor de la
Universidad Católica «Sedes Sapientiae» y de
la Facultad de Teología Pontificia y Civil de
Lima. Nos ofrece en estas páginas una mono-
grafía actualizada de la persona y trascenden-
cia de Santo Toribio de Mogrovejo.

El libro está dividido en diez capítulos no
todos de igual peso. En algunos de ellos, espe-
cialmente los primeros, el autor se recrea pre-
sentándonos las raíces de la familia del santo,
incluyendo fotografías de los lugares de don-
de proceden sus antepasados. En los capítulos
centrales aparecen diferentes aspectos del ar-
zobispo, durante su presidencia en la recién
creada archidiócesis de Lima: su personalidad,
su figura como pastor, su preocupación por la
misión, etc.
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