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creto Vaticano y de la Biblioteca de la Univer
sidad Pontificia Urbaniana. Precisamente uno 
de los aspectos más interesantes de esta obra es 
la amplia colección de documentos , hasta aho
ra inéditos, que recoge al final de sus páginas y 
que lo hacen un instrumento muy útil para es
tudiar la situación rel ig iosa del Brasil en esta 
período histórico. El trabajo refleja la escasa 
historiografía espec í f ica acercade la historia 
eclesiást ica del Brasil , aunque podría haberse 
ampliado más el aparato bibliográfico. 

Echamos en falta un estudio más detallado 
de las conferencias de los obispos brasileños. 
Hay que tener en cuenta que de estas conferen
cias saldrían nuevas fuerzas para incrementar el 
número d e las d ióces i s en todo el país y para 
hacer frente a los intentos por parte del estado 
de involucrarse en los asuntos de la iglesia. 

M.R. Cuesta 

Melec io TINEO MORÓN, Vida eclesiástica. Perú 
colonial y republicano (Catálogo de documenta
ción sobre parroquias y doctrinas de indios. Ar
zobispado de Urna, siglos XVI-XX), Centro Bar
tolomé de las Casas, Cusco 1 9 9 7 , 4 1 3 p. 

El Archivo Arzobispal de Lima constituye 
una fuente de primer orden para el conocimien
to de los cinco s iglos d e historia eclesiástica del 
Perú. Los documentos que guarda este riquísi
m o repositorio nos permiten un acercamiento, 
en ocas iones casi íntimista, a la vida cotidiana 
de la Iglesia, sus luchas, virtudes y problemas. 

La presente publ icación pone al alcance 
de los investigadores l o s catá logos de cuatro 
de las secc iones documentales mas importan
tes de este Archivo: las de Curatos, Visitas 
Eclesiásticas y Pastorales, Estadística Parro
quial (Padrones), e Inmunidad Eclesiástica; to
das el las referidas al funcionamiento adminis
trativo y a la vida diaria en las parroquias de 
las villas y c iudades, asi c o m o a las llamadas 
doctrinas de indios , abarcando desde los últi
mos años del s ig lo X V I hasta las primeras dé
cadas del presente s iglo . 

El autor, M e l e c i o Tineo , ha trabajado du
rante años en este Archivo y, por tanto, conoce 
a la perfección el material que nos brinda. N o 
es la primera vez que ofrece parte de este riquí
s i m o acervo; anteriormente lo hizo con un ca
tálogo de la secc ión Capítulos (Cusco , Centro 
Las Casas 1992), muy bien recibido en el mun
do académico. Para la presente publicación ha 
contado, además, con la ayuda de Juan Carlos 
García, otro buen conocedor del Archivo Arzo
bispal. Por lo cual, y fruto de minucioso trabajo 
de clasificación y descripción, los presentes ca
tálogos abrirán, sin duda, nuevos horizontes a 
la invest igación eclesiástica y permitirán en el 
futuro emprender obras históricas de gran en
vergadura. 

F. Armas Asín 

E d g a r ZÚÑIGA, Historia Eclesiástica de Nica
ragua, Hispamer, Managua 1 9 9 6 , 6 0 2 p. 

El libro que ahora se presenta es un clási
co . Rec iente , porque só lo hace años fueron 
editados sus dos tomos; pero c lás ico , porque 
constituyó y s igue constituyendo una primicia 
y también porque su esti lo es sereno y s e cen
tra en una narración que regoge sin artificio lo 
que pasó grande o minucioso , anecdót ico o 
medular. Otros tratamientos historiográficos 
de la historia nicaragüense incurrían palmaría-
mente en lo ideo lóg ico y servil, sin que nunca, 
hasta Edgar Zúñiga, se aventurase nadie a con
tar con ánimo veraz y con deseo de logros ob
je t ivos una historia ordenada de la Iglesia en 
e se país, exponente de las «ínclitas razas ubérri
mas». L o que ahora, en 1996, se ofrece e s una 
segunda edición sin variación alguna de aquella 
que fue publicada en dos tomos t iempo ha. 
«Encontramos en esta Historia Eclesiástica de 
Nicaragua —escr ibe en el Prólogo el Cardenal 
O b a n d o — a hombres que ejercieron la función 
profética: dando un testimonio que lo podían 
leer los hombres de su tiempo; anunciando con 
el entusiasmo y fervor de los santos; denun
ciando las s ituaciones de pecado a costa de su 
propia vida» (p. XIII). 
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N o s advierte Zúñiga que lo que pone en 
nuestras manos es un trabajo fragmentario por 
estar construido a base de documentac ión del 
Archivo d iocesano de la d ióces i s de León sin 
haber consultado el General de Centroamérica 
en Ciudad de Guatemala, ni el General de In
dias en Sevil la, ni tampoco el Archivo Vatica
no. El trabajo tiene sin embargo un valor testi
monial y cabe decir que por su primordialidad 
es de rango fontal y no só lo historiográfico. 
«Insisto — c l a m a Zúñiga c o n unas palabras 
que dan razón de la naturaleza notablemente 
profética de esta historia— en apego a la ver
dad histórica en una historia ec les iást ica des
de la perspectiva de la fe que le permita dar 
una voz a los que desde s ig los han s ido conde
nados al s i l enc io y c o n d e n a d o s en s i lencio . 
Los hombres de Iglesia han s ido condenados 
en este país sin haberles dado el derecho la 
defensa. Esto es así en mi trabajo pero tenien
do el cuidado de no convert ir lo en apologét i 
ca. Esto no, porque la historia d e Nicaragua 
requiere que en muchos de sus pasajes la Igle
sia levante su dedo acusador para emitir sin 
ambages el ju i c io e v a n g é l i c o sobre s i tuacio
nes que en el pasado fueron tan dolorosas y 
tan inhumanas» (pp. x v - x v i ) . Baste lo d icho 
para entender — e l autor no lo d i s imula— que 
estas páginas se levantan c o n án imo be l ige 
rante por honesto que sea. N a d i e puede decir 
que la beligerancia justa sea reprochable. Pero 
sí se puede decir que e s tamos ante un relato 
hecho por quien se halla concernido por el do 
lor d e las pasadas y duras agres iones . Y e s o 
nos otorga el derecho a leer lo — d e d i c a n d o 
respeto singular a quien habla c o n autentici
dad desde la meditación d e su exper ienc ia—, 
pero con la justa prevención de quien no está 
dispuesto a abdicar de la verdad que fructifica 
sobre la buena técnica y sobre el criterio me

dido, que es propio del historiador que c o m 
prueba y sopesa el «número peso y medida» 
de las realidades del pasado. 

El libro constituye un documento mayor 
que una historia en sentido fuerte tendrá que to
mar en su radical valor fontal y c o m o testimonio 
de una época posrevolucionaria. La Historia de 
Nicaragua es vista en tres partes de desigual 
longitud temporal, pero de significados siempre 
repletos de valor. La historia desde la conquista 
de la tierra centromericana y desde las fundacio
nes de las ciudades de León y Granada en 1524 
hasta la independencia en 1821. Época del Re
gio Patronato, cristianismo difundido en una so
ciedad ajustada al modelo de Cristiandad en que 
aparecen defectos escarnecedores mezclados 
con virtudes heroicas, v iolaciones abundantes 
de los derechos humanos junto a valores incues
tionables de la civil ización y cultura cristianas. 
Luego viene la época de la independencia que 
transcurre desde 1821 hasta 1913 cuando se eri
ge la diócesis de Managua desgajándola de la de 
León. La tercera etapa — d e s d e la erección de la 
diócesis managüense hasta h o y — ha contem
plado largos años de sufrimiento en los que el 
presente libro no entra. El libro es un relato inte
resantísimo. El castellano e s de un frescor y de 
una pulcritud cual conviene a una pluma culta 
de la tierra americana. Cuarenta y tres capítulos, 
con diez anexos seguidos de las notas y biblio
grafía que suponen sólo una parte exigua de las 
páginas. Nada tiene de extraño, si se tiene en 
cuenta lo que ya se ha dicho sobre la importan
cia del relato. 

En definitiva: una historia relatada con lim
pieza y autenticidad. Estamos en los comienzos 
de la tarea histórica de un gran pueblo. 

E. de la Lama 
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