Resellas
yero n casi todas las casas y templos de la ciudad. y hasta uno de los pueblos de la zona.
Yungay, quedó sepultado por un aluvión a
consecuencia del sismo. Esto provocó una crisis institucional entre los franciscanos de la localidad, que tuvieron que comenzar de nuevo
toda su labor. Construyeron una nueva iglesia,
que fue inaugurada el 13 de junio de 1979. y a
partir de ahí, se reanudó la acti vidad pastoral.
Es muy interesante el amplio apéndice que
tiene el libro. que comprende una serie documentos. manuscritos y testimonios sobre algunos de los hechos más sobresalientes de la historia de la Orden en el Departamento de Ancash.
1. Putnam

Telmo MEIRONE y colaboradores, HéclOr Valdivielso Sáez. El primer santo argentino, Editorial Stella-San Pablo, Buenos Aires 1999. 93
pp.
El religioso lasallano, Telmo Meirone, actualmente, Presidente de la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas. y director
de la Editorial Stella y de la revista Caminos.
es el coordinador de esta semblanza del Padre
Héctor Valdi vielso beatificado por el Papa
Juan Pablo II el 29 de abril de 1990. Valdivielso es el primer argentino que sube a los altares
y este libro pretende mostrar la vida heroica de
este religioso junto con la de sus compañeros,
para ejemplo de todos los cristianos.
El relato de la biografía se inicia con un
capítulo dedicado a la situación político-social
de Asturias en 1934. A continuación se describe brevemente su vida: desde su familia. pasando por su vocación y formación . los comienzos de su apostolado y su tarea educativa.
hasta el momento de su martirio en Turón, pueblo minero cercano a Oviedo. Allí los Hermanos de la Salle tenían el colegio en que vivían
ocho religiosos y desde donde atendían escuelas gratuitas en doce localidades de la zona.
En la revuelta de 1934 fueron apresados
por la noche y encarcelados durante varios días
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hasta que el día ocho de octubre. de madrugada, les condujeron hasta el cementerio donde
los mataron junto a unas fosas cavadas previamente. Los mártires eran jóvenes en su mayoría. Uno tenía más de 40 años, dos cerca de 30
y los cinco restantes no llegaban a esta edad.
El Padre Valdivielso contaba con 24 años de
edad y ocho de profesión religiosa.
c.-J . Alejos Grau
Celiano MONGE-Jacinto JIJÓN y CAAMAÑO-

Julio TOBAR DONoso-Camilo DESTRUJE. Estudios básicos sobre la nacionalidad ecuatoriana. Centro de Estudios Históricos del Ejército [«Biblioteca del Ejército Ecuatoriano».
14]. Quito 1998.353 pp.
Este volumen está formado por un conjunto de trabajos publicados en diversos lugares. como el Boletín de la Academia Nacional
de la Historia, en un período de tiempo que
abarca desde 1913 hasta 1961 . Sus autores son
cuatro historiadores. El tema común es el análisis del nacimiento de la nacionalidad de Ecuador.
La introducción marca el objetivo que se
pretende con este número de la Biblioteca del
Ejército Ecuatoriano: «Difundir el conocimiento de los hechos que constituyen el origen de
nuestra nacionalidad y de la génesis del Ecuador como país libre y soberano. es tarea cívica
esencial a cumplirse constantemente en todos
los niveles educativos y de opinión pública.
para que el patriotismo nazca sano. esté fundamentado sobre bases sólidas. genere entusiasmos fecundos y mantenga permanencias fructíferas» (p. 7).
Ocho son los artículos que contiene la
obra. El primero es el Documento de Constitución del Estado de Quito de 1811-1812. precedido de una breve introducción histórica. El
segundo aborda el proceso de Independencia y
la participación directa e indirecta de la Iglesia
(Jerarquía, clero y Órdenes religiosas) en la
separación de España. El tercero analiza los
orígenes constitucionales de la República del
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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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