
Reseñas 

tienen en el Archivo Secreto Vaticano. Ha si
do precedida por dos volúmenes titulados Rela
ciones ad Limina de los obispos de la diócesis del 
Tucumán (s. XVII al XIX), y Actas Consistoria
les y otros documentos de los obispos de la dió
cesis del Tucumán (s. XVI al XIX), que fueron 
reseñadas en esta revista [AHIg 8 (1999) 541]. 

Las autoras, del Consejo de Investigacio
nes científicas y tecnológicas de la Provincia 
de Córdoba, en Argentina (CONICOR), reco
gen en este tercer volumen la transcripción del 
texto latino y la traducción al castellano de los 
procesos consistoriales de trece obispos de Tu
cumán, desde el dominico Tomás de Torres 
(1628), procedente de la diócesis de Asunción 
en el Paraguay, hasta José Vicente Ramírez de 
Arellano (1836). Para los nombramientos se 
recogían informaciones de testigos, a las que 
acompañaba la propuesta de la corona. Con 
ese material el consistorio presentaba al papa 
la provisión del candidato. La documentación 
completa sólo aparece recopilada hasta el 
nombramiento de Juan Manuel Moscoso y Pe
ralta (1771). A partir de ahí, de los siguientes 
prelados de Tucumán se incluye exclusiva
mente el acta consistorial del nombramiento. 
Es el caso del carmelita José Antonio de San 
Alberto (1778) y de Ángel Mariano Moscoso 
Pérez y Oblitas, secular de Arequipa (1788), 
anteriores a la Independencia, y de Benito 
Lazcano y Castillo (1836), fallecido antes de 
tomar posesión de la diócesis y su sucesor in
mediato José Vicente Ramírez de Arellano, 
nombrados ya en la etapa de la República. 

El material de los procesos aporta datos de 
interés para el estudio de la historia de la Igle
sia del Tucumán: es una buena contribución la 
que han realizado las autoras a las que felicita
mos por completar el trabajo emprendido. 

E. Luque Alcaide 

Sergio Ricardo COUTINHO, O ExPadre. A 
trajetória política e religiosa de Víctor Coelho 
deAlmeida (1879-1944), Edictorial Ser, Bra
silia 2000, 194 pp. 

Es creciente el interés por conocer la actua
ción y pensamiento de personalidades eclesiásti
cas o laicos en los distintos países latinoameri
canos en los siglos XIX y XX. Sobre todo, si se 
tiene en cuenta los conflictos internos y extemos 
en los que se vieron envueltos después de la In
dependencia, es frecuente considerar que el pen
samiento católico, tan fructífero anteriormente, 
se debilitó o incluso desapareció. En esta línea 
de rescatar las grandes figuras nacionales, el 
prof. Coutinho, de la Universidad de Brasilia, 
nos ofrece en esta monografía la semblanza de 
Víctor Cohelo de Almeida, intelectual que está a 
caballo entre el siglo XIX y el XX. 

Nacido en 1877 se trasladó en 1896 a Ro
ma para estudiar en el Colegio Pió Latino-
Americano, donde se ordenó sacerdote en 1902. 
Ya en Brasil fue rector del Seminario Mayor 
de Rio de Janeiro. Sin embargo, en 1919 fue 
excomulgado por el Cardenal de Rio por ha
berse adherido al protestantismo, del que era 
ardiente apologista. Más tarde, en 1928, re
gresó al catolicismo y el Obispo de Goiás lo 
nombró redactor jefe del diario oficial de la 
diócesis. Colaboró en la implantación de la 
Liga Eleitoral Católica y fue elegido diputado en 
1935. Más adelante fundó la Academia Goia-
na de las Letras. 

Este libro, pues, a la luz de la figura de 
Almeida ofrece una visión somera acerca de 
las disputas político-religiosas entre católicos 
y protestantes en Rio de Janeiro, y una historia 
política e intelectual de Goiás. No sólo esto, 
sino que además pone de relieve la calidad in
telectual de Almeida que queda plasmada en 
sus libros y en su prolífica tarea periodística. 

C. J. Alejos-Grau 

Rober to DI STEFANO-Loris ZANATTA, Histo
ria de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista 
hasta fines del siglo XX, Grijalbo-Mondadori, 
Buenos Aires 2000, 604 pp. 

Este libro pretende ser una breve historia 
de la Iglesia Católica en la Argentina desde el 
siglo XVI hasta nuestros días. El objetivo de 
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