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presentación general (estado de la cuest ión) , 
ofrecido al comienzo . A la vez , permanece 
abierto el análisis de la doctrina teo lógico-ca-
nónica de los decretos conci l iares , que habrá 
que ampliar en futuras publ icaciones . Tam
bién está pendiente la respuesta sobre la conti
nuidad o ruptura entre el Plenario y los decre
tos conci l iares que regían hasta entonces en 
las d ióces i s latinoamericanas. Es indicativo, 
que las actas del Plenario tan só lo citen dos 
conci l ios provinciales latinoamericanos del si
g lo XIX: el primero Neogranadino de Bogotá 
(1868) y el de Antequera (1893) . ¿ A c a s o los 
padres reunidos en R o m a no dispusieron de 
las actas de los cuatro conc i l ios provinciales 
quitenses ( 1 8 6 3 , 1 8 6 9 , 1 8 7 3 , 1 8 8 5 ) o del que se 
acababa de celebrar en La Plata (Bolivia) (1889-
1890) o de los otros provinciales mex icanos 
(México , Durango, Guadalajara y Michoacán)? 
¿Se manejaron los decretos del ni Límense aún 
en vigor en el Perú (el cuarto nunca fue aproba
do por la Santa Sede, c o m o se sabe)? 

M u y acertado el apartado últ imo con el 
e l enco biográfico de quienes desempeñaron 
un papel destacado en el Plenario, b ien c o m o 
conci l iares , o bien c o m o expertos. En el Ane
x o se recogen trece documentos que dan una 
buena perspectiva de los trabajos de prepara
ción conciliar. Es muy clara la distribución de 
las fuentes y de la bibliografía utilizada. U n 
amplio índice de personas y lugares resulta de 
gran utilidad para la consul ta de la obra. En 
resumen, un estudio serio del tema. Los auto
res, tras años de dedicación, han logrado esta 
apretada monografía, que y a const i tuye un 
punto de referencia obligado. 

E. Luque Alcaide 

H o r s t P I E T S C H M A N N , Mexico zwischen Re
form und Revolution. Vom bourbonischen Zei
talter zur Unabhängigkeit, herausgegeben von 
Jochen Meissner, Renate Pieper und Peer 
Schmidt, Franz Steiner Verlag («Beiträge zur 
Kolonial- und Überseegeschichte» , 80) , Stutt
gart 2000 , 2 9 9 pp. 

Horst Pietschmann, Profesor ordinario de 
Historia de América de la Universidad de Ham-
burg, recibió c o m o regalo, c o n ocas ión de su 
sexagés imo cumpleaños, este volumen de once 
artículos dispersos, publicados en sus treinta 
años de vida profesional. Reproducidos todos 
facsimilarmente, el primero data de 1972. La 
recopi lación ha s ido preparada por sus discí
pulos Jochen Meissner, Renate Pieper und Peer 
Schmidt. 

Pietschmann comenzó su tarea editorial en 
1970. Su tesis doctoral apareció en alemán en 
1972 y en castellano (en México) en 1996. Su 
tesis de habilitación, editada en dos entregas, 
v io la luz en alemán en 1980 y en castellano 
(también en Méx ico ) en 1989. Desde el co 
mienzo de su trabajo se interesó por la historia 
de la administración pública, con sus distintas 
ramificaciones (sobre todo los intentos de refor
ma de la pequeña administración local en la se
gunda mitad del s iglo x v m ) , y la demografía 
histórica, l legando a la historia de las mentali
dades (el tema de la corrupción administrativa), 
a la historia de la cultura y a la historiografía. 

En la recopilación que ahora presentamos, 
los once trabajos reproducidos (la mayoría en 
lengua castellana) se han agrupado en cuatro 
capítulos: of icios coloniales y población indí
gena; relaciones entre las «normas» coloniales 
y los intereses locales; los proyectos del despo
tismo ilustrado en Méx ico ; y del s istema co lo
nial a las repúblicas independientes. 

En suma: un merecido homenaje para una 
ya dilatada carrera académica y de historiador, 
y un val ioso instrumento para los especialistas, 
al encontrar aquí recopilados trabajos dispersos 
y, hasta ahora, de difícil consulta. 

J.I. Saranyana 

H a n s - J ü r g e n P R I E N , Formacao da ¡greja 
Evangélica no Brasil. Das comunidades teuto-
evangélicas de ¡migrantes até a lgreja Evangé
lica de Confissao Luterana no Brasil, Vozes-
Editora Sinodal, Petrópolis-Sáo Leopoldo 2 0 0 1 , 
582 pp. 
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Hans-Jürgen Prien, Profesor emérito de 
Historia de Latinoamérica en la Universidad 
de Colonia, y antes catedrático de Historia de 
la Iglesia e Historia del D o g m a en la Escuela 
Superior de Teo log ía de la Igreja Evangé l ica 
de Conf issao Luterana no Brasil en Sao Leo 
po ldo (Rio Grande do Sul) , publ icó , en 1989 , 
este magní f ico trabajo en lengua alemana. 
Ahora aparece en lengua portuguesa, cuidado
samente editado, con todos sus índices , apén
dices, advertencias y documentación aneja. 

N o precisa el Prof. Prien de especial pre
sentación. El púb l i co de habla e spaño la lo 
c o n o c e por su amplia y bien documentada 
Historia del cristianismo en América Latina 
(edición alemana de 1978, traducción española 
de 1985) y por otras publicaciones monográfi
cas de menor extensión. Su actividad historio-
gráfica, desde su cátedra de Colon ia («Histo
ria Ibérica y Latinoamericana»), ha dejado 
importantes test imonios , que conocen todos 
los especialistas. 

El v o l u m e n que ahora presentamos re
monta a un encargo recibido, en 1972 , de la 
Comis ión Histórica del Comité Nacional Ale
mán de la Federación Luterana Mundial , de 
describir los esfuerzos en pro de la unifica
ción, realizados por los cuatro s ínodos brasile
ños. C o m o se sabe, las primeras comunidades 
evangél icas se fundaron en N o v a Friburgo, en 
el interior del Estado de Rio de Janeiro, y en 
Sao L e o p o l d o en Rio Grande do Sul, ambas 
en 1824. P o c o a p o c o se establecieron en Lu-
soamérica otras comunidades luteranas, vin
culadas todas e l las a la Iglesia Madre alema
na: en 1852 en Sao Paulo, más adelante en 
Santa Catarina, R i o Grande do Sul, etc. Estas 
comunidades eran atendidas desde Europa por 
m e d i o de pastores de habla alemana. Este 
per íodo todavía p o c o estructurado, es decir, 
«pre-sinodal», se desenvo lv ía en un régimen 
de relativa tolerancia por parte de las autori
dades c iv i les brasileñas, y en un c l ima difícil 
por parte de la jerarquía católica e, incluso, en 
algunas ocas iones , de manifiesta hostilidad de 
los catól icos, con algún que otro alboroto. 

Los cuatro s ínodos brasileños (asambleas 
ecles iást icas deliberativas y legis lat ivas) fun
dados en los estados sureños brasileños (1886, 
1905, 1911 y 1912) acabaron unif icándose en 
1968 en la Igreja Evangél ica do Confissao Lu
terana do Brasil. Tres de e l los tenían carácter 
unitario (en e l los conv iv ían luteranos y refor
mados) , mientras que e l cuarto (el de 1905) , 
tenía una impronta fuertemente luterana, tras
ladando a Sudamérica los conf l ic tos internos 
alemanes. También estudia Prien las relacio
nes, s iempre po lémicas , de estos s ínodos con 
el S ínodo de Missouri (Igreja Evagé l ica Lute
rana do Brasil) . Prien, en un marco muy bien 
contextual izado, tanto temporal c o m o soc io-
polít icamente, no sólo presenta el desenvolv i 
miento de los s ínodos, s ino sus dificultades en 
las distintas épocas , sobre todo durante la Se
gunda Guerra Mundial, sus encuentros o asam
bleas más recientes, las presiones sufridas por 
parte del protestantismo mis ionero anglosa
jón, etc. 

Prien ha acudido a las fuentes, sobre todo, 
a muchos archivos alemanes hasta ahora poco 
explorados, además de bucear en los acervos 
documentales conservados en Brasil , y ha re
construido con gran detalle los itinerarios his
tóricos y las vidas de los principales protago
nistas. En este sentido, Formaqao da Igreja 
Evangélica no Brasil no const i tuye una obra 
de fácil lectura, sino más bien un manual de 
referencia, que debe consultarse con calma 
(con papel y lápiz para no perderse en los ve 
ricuetos de una historia realmente compleja y 
difícil) , que, al t iempo que ilustra sobre las 
convicc iones religiosas brasileñas, i lumina las 
relaciones de e sos co lonos luteranos alemanes 
con el II Reich y c o n los mov imientos pan-
germanistas a lemanes de entre-guerras (co
rrientes etnicistas), permite también una ma
yor comprens ión de muchas actitudes del 
Brasil contemporáneo (por ejemplo , las pro
fundas diferencias entre el Brasil subtropical y 
el amazónico) . 

Al término de su «Introducción» (p. 21) , 
Prien ofrece dos advertencias ( c o m o dos ex -

AHIg 12 (2003) 543 



Reseñas 

cusas) , que nos han parecido muy interesan
tes, y que nos permiten mejor comprender 
cuáles han s ido los logros de esta erudita m o 
nografía y, quizá, las sorpresas del propio au
tor al terminar la redacción de su obra. Prien 
se sorprende de que haya escrito fundamental
mente una historia de pastores, que aparecen 
inevitablemente en primer plano, cuando, por 
las conv icc iones ec les io lóg icas del luteranis-
m o , que tanto acentúa el sacerdocio de todos 
los creyentes , habría debido aparecer en pri
mer término la historia de la masa de los des
asistidos (de los pobres). En definitiva, se 
asombra de haber redactado una historia b io
gráfica de él ites. En segundo lugar, y c o m o 
contrapeso de lo anterior, se excusa de haber 
escrito una historia de personas, en las que las 
personas no s iempre resultan favorecidas por 
el retrato del historiador, puesto que la historia 
de las personas es un m o m e n t o de la historia 
de la Iglesia (las personas son c o m o piedreci-
tas en el mosaico general). 

Las dos excusas referidas muestran, una 
vez más, el talante del autor, que es más teólo
go que historiador, aun cuando tenga un mag
níf ico of ic io de historiador. Prien sabe muy 
bien que una «historia de lo rel igioso» no pue
de elaborarse al margen de la concepc ión que 
el historiador tenga de lo religioso; en definiti
va, que éste no puede escapar a su eclesiología. 
Luego, ¿por qué le ha salido una «Historia» del 
movimiento luterano praeter las concepciones 
ec les io lóg icas del luteranismo, aunque en el 
seno de esa confes ión? He aquí la causa de su 
perplejidad. Cuest ión difícil, ciertamente, que 
no sólo se presenta al historiador del luteranis
m o , s ino que afecta también al historiador de 
la Igles ia católica. N o obstante, conv iene su
brayar la honest idad de Prien al reconocerlo, 
cosa que muchos otros colegas quizá no habrí
an estado dispuestos a hacer. 

Una bibliografía amplís ima, que ha s ido 
puesta al día, completa esta obra que, a nues
tro entender, es realmente importante. 

J.I. Saranyana 

Francisco Rizo PATRÓN-Ricardo N A R V Á E Z -

Rafael SÁNCHEZ-CoNCHA-Ricardo C U B A S R., 
Raíces católicas del Perú, Vida y Espirituali
dad, Lima 2 0 0 1 , 168 pp. 

El libro presenta el texto de las cuatro 
conferencias que organizó en L i m a la asocia
c ión Vida y Espiritualidad bajo los auspic ios 
de la C o m i s i ó n de Educac ión de la Conferen
c ia Episcopal Peruana c o n el título genér ico 
de «Ra íce s catól icas de la historia del Perú». 
C o m o señala el editor, « s o n inves t igac iones 
que ponen de re l ieve el papel configurante 
del ca to l i c i smo en la formación del ser pe
ruano». 

Francisco Rizo , en su conferencia sobre 
«Francisco de Vitoria: la búsqueda de la justi
c ia en la evange l izac ión constituyente», seña
la acertadamente que «la ref lexión de los teó
logos juristas será determinante para que el 
sentido de justicia en la leg is lac ión indiana y 
sus instituciones jurídicas acentúen un perfil 
más netamente humano y evangél ico». Vitoria 
consiguió dar el verdadero sentido a la presen
cia misional española en América puesto que 
«señaló las pautas que hacían de esta presen
cia un acto de justicia solidaria con pleno res
peto de los derechos e lementales de las perso
nas y de los pueblos». 

Por su parte, Ricardo Narváez, en su es
tudio sobre «El padre José de Acosta y los ini
c ios de la evange l i zac ión en el Perú», traza 
una senci l la y completa biografía del jesuíta, 
incidiendo particularmente en los años de su 
decis iva estancia en el Perú y en el influjo que 
ejerció en el trascendental III Conci l io Límen
se, del que fue principal consultor y teólogo, e 
inest imable ayuda para santo Toribio de M o -
grovejo, quien le conf ió la redacción de los 
instrumentos pastorales complementarios , en
tre e l los el Catecismo. 

Rafael Sánchez-Concha aborda el tema de 
«Los Santos y las concepciones políticas y so
ciales en el Perú virreinal», recalcando el papel 
fundamental que ejercieron en aquella socie
dad los santos y a que «cumplían la función de 
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