
Reseñas 

Solano (1549-1610) nació en Montílla (Cór
doba, España) y, tras evangelizar las tierras an
daluzas, marchó al Perú en 1589, donde realizó 
una intensísima labor misionera recorriendo el 
Perú andino (Potosí, Tucumán), pasando des
pués a Paraguay, y de aquí a Trujillo, regresando 
finalmente a Lima, ciudad en la que falleció con 
fama de santidad. El proceso de beatificación se 
iniciaría en 1610 a petición de la curia límense, 
dando lugar a un abundante trabajo de recogida 
de testimonios peruanos de casi doscientos testi
gos de la vida y labor del franciscano. 

El autor, Luis Gerónimo de Oré, es una per
sonalidad multifacética en la Iglesia colonial 
americana. Franciscano criollo peruano del siglo 
XVII, nacido en Huamanga, fue misionero en los 
Andes y en La Florida. Sus escritos lo muestran 
cómo un teólogo original en su conocido tratado 
misionológico Symbolo Católico Indiano. Su Rí
male, seu manuale Peruanum, forma brevis ad-
ministrandi apud Indos sacramenta, impreso en 
Ñapóles en 1607, se había difundido a mediados 
del siglo XVII en gran parte de América del Sur; 
por él se regían «los curas y doctrineros de indios 
de estos reinos del Perú en la administración de 
los sacramentos y enseñanza de la doctrina cris
tiana en las lenguas del arzobispado de los Re
yes y de Charcas, y de los obispados sufragáne
os: Quito, Cuzco, Trujillo, Chuquiabo, Arequi
pa, Guamanga, Santa Cruz, Tucumán y Río de la 
Plata, hasta el Brasil inclusive, en distancia de 
1800 leguas. Es obra admirable, porque sin las 
lenguas latina y castellana, tiene este Manual la 
quichua, aymará, puquina, mochina, guaraní y 
brasilica», según el testimonio de la crónica de 
Diego de Córdova y Salinas. Oré terminó sus dí
as como obispo de Concepción (Chile). 

Por encargo de su Orden, Oré elaboró la 
biografía y relación de milagros del franciscano 
Francisco Solano para el proceso de beatifica
ción. En efecto, en 1613 se encontraba de viaje 
en España, y recogió en Andalucía testimonios 
acerca de la vida del santo. Con los datos reuni
dos, preparó una breve biografía de Solano, para 
utilizarla como sumario en el proceso de beatifi
cación, que fue impresa en Madrid en 1615. 
Francisco Solano sena beatificado en 1675. 

La obra no era conocida. Ya en el siglo 
XVII se difundieron más otros dos escritos bio
gráficos sobre Solano: la extensa biografía del 
minorita Diego de Córdova y Salinas (Vida, vir
tudes y milagros del Nuevo Apóstol del Perú, el 
Venerable Padre Fray Francisco Solano, Lima 
1630); y la del también franciscano Marcos de 
Niza (Vida, muerte y milagros de San Francis
co Solano, Apóstol del Perú, Puebla 1658). 

La presente edición que rescata una biogra
fía escrita por quien fue testigo directo de los 
que conocieron al santo, ha sido preparada con 
atención por Noble David Cook, que escribe 
una introducción para situar la obra. 

E. Luque Alcaide 

Roberto PASMIÑO GUZMÁN, Historia Eclesiás
tica de Guayaquil, Editorial Justicia y Paz, Gua
yaquil 1997,440 pp. 

Es necesario para la nueva evangelización 
el conocimiento, científico de la historia de la 
Iglesia, primordialmente del lugar en el que se 
va realizar la misión; sin éste previo conoci
miento, la actividad pastoral pierde su atractivo 
y tiende a volverse estéril. Tarea nada fácil, pues 
requiere tiempo y trabajo, ya que los archivos en 
su mayor parte se encuentran desorganizados y, 
en algunos casos, en lugares de difícil acceso. 

El presente hbro, editado por Mons. Rober
to Pazmiño Guzmán, Vicario General de la Ar-
quidiócesis del Guayas, pretende responder a 
estas exigencias. La obra es fruto de la recopila
ción de una serie de documentos y ensayos de 
historia de la Iglesia de Guayaquil, realizados 
por tres entusiastas historiadores guayaquileños, 
seguidos de una síntesis histórica realizada por 
el propio editor, finalmente concluye con un im
portante apéndice. 

El libro inicia recopilando una serie de do
cumentos de primera mano, a modo de intro
ducción, recogidos por Camilo Destruge. Estos 
expedientes narran el proceso evolutivo que si
guió la provincia del Guayaquil hasta constituir
se en diócesis. Documentos que nos permiten 
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conocer no sólo la realidad interna de la Iglesia 
de la época, sino también su relación con el po
der civil y la intromisión de éste en asuntos ecle
siásticos. 

La primera parte del libro encierra la publi
cación de una «Reseña Histórica de la Diócesis 
de Guayaquil», realizada en 1906, por el P. José 
Félix Roussilhe, canónigo penitenciario de la 
diócesis. Su contenido consta de XIX epígrafes, 
que nos brinda una visión clara y objetiva de los 
pasos seguidos hasta conseguir la erección de la 
diócesis de Guayaquil, el 24 de enero de 1838, 
mediante bula de Gregorio XVI; así como el 
nombramiento de su primer obispo, en la perso
na de Mons. Francisco Javier Garaicoa; el nom
bramiento de su cabildo eclesiástico; su delica
da y fructífera labor pastoral y social, entre las 
que se destacan la fundación del seminario y el 
inicio de la construcción de la catedral, hasta su 
elección como primer arzobispo de Quito. Ter
mina esta primera parte con las luchas internas 
del clero por ocupar la sede vacante. 

La segunda parte del libro contiene unos 
apuntes históricos de la diócesis de Guayaquil, 
escritos por el P. José Navarro Jijón, durante los 
años 1930-1937. Su contenido esta dividido en 
dos capítulos. El primer capítulo abarca la pu
blicación de una serie de documentos, como la 
bula de erección de la diócesis y sus límites, 
promulgada por Gregorio XVI en 1838, y su in
corporación a la arquidiócesis de Lima; la de
signación del primero obispo y su cabildo cate
dralicio, así como una serie de expedientes y 
nombramientos realizados en el gobierno de 
Mons. Garaicoa. 

En el segundo capítulo, hace una presenta
ción de la personalidad y obras de los primeros 
seis obispos de Guayaquil. En la tercera parte 
del libro, el editor de esta obra, Mons. Roberto 
Pazmiño Guzmán, ofrece una breve síntesis de 
la vida y actividad pastoral de los diferentes pá
rrocos y obispos de la diócesis de Guayaquil, 
hasta nuestros días. 

Finalmente el libro concluye con un apén
dice, que abarca un cúmulo de documentos, de 

la evolución histórica del templo principal de 
Guayaquil; desde la primera capilla construida 
por Benalcázar, en noviembre de 1535, hasta la 
construcción de la actual catedral; así como, la 
fundación del seminario, sus vicisitudes y éxitos 
hasta el presente. Termina el libro con la publi
cación de una serie de bulas pontificias y epis
copales de la diócesis de Guayaquil. 

J. J. Guanuche 

Hans-Jürgen PRIEN (ed.), Religiosidad e His
toriografía. La irrupción del pluralismo religio
so en América Latina y su elaboración metódi
ca en la historiografía, Vervuert-Iberoamerica-
na («Acta Coloniensia», 1), Frankfurt am Main 
1998, 284 pp. 

Los estudios de Historia de la Iglesia apa
recen con dimensiones contrastantes. En este fi
nal de milenio, tal vez como en ninguna otra 
etapa histórica, se ha despertado el interés de los 
historiadores por los temas de historia religiosa. 
En el ámbito americano la historiografía ha ex
perimentado un boom en estas materias, como 
quedó de manifiesto en el Simposio celebrado 
del 15 al 16 de noviembre de 1996 en la Univer
sidad de Colonia, sobre «Religiosidad e histo
riografía: la irrupción del pluralismo religioso 
en América Latina y su elaboración metódica en 
la historiografía». Las actas han sido cuidadosa
mente editadas por el promotor del Simposio, 
Profesor Dr. Hans-Jürgen Prien, Director del 
Instituto de Historia Ibérica y Latinoamericana 
de la Universidad de Colonia, que en el prólogo 
y en la introducción expone los objetivos del 
evento. 

Fue una reunión internacional, con una re
presentación significativa de intelectuales de 
ambos lados del Atlántico, para confrontar las 
líneas metodológicas que deben presidir la ela
boración de la historia religiosa teniendo en 
cuenta la renovada eclesiología católica, tras el 
Concilio Vaticano II y los logros del movimien
to ecuménico. En efecto, han aparecido nuevos 
problemas (teológicos, filosóficos, antropológi
cos y sociológicos), que han provocado una di-
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