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Tenemos ante nosotros una edición de
los Decretos muy cuidada, avalada por la
identificación de cada una de las fuentes cita-
das. El resultado pone en manos del especia-
lista un texto espléndido que será de induda-
ble interés para la reconstrucción de la vida
de la Iglesia mexicana, inmediatamente ante-
rior a la Independencia y para el estudio del
pensamiento teológico mexicano. Felicitamos
a los autores por haber acometido y finaliza-
do esta edición con la esperanza de que conti-
núen la de los Decretos de los demás conci-
lios carolinos.

E. Luque Alcaide

Maurilio Cesar DE L IMA , Breve História da
Igreja no Brasil, Editora Restauro, Rio de Ja-
neiro 2001, 194pp.

Mons. Cesar de Lima, Doctor en Historia
Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de
Roma, y profesor de Historia en el Instituto
Superior de Direito Canônico de Rio de Janei-
ro, ofrece al gran público del Brasil la oportu-
nidad de acercarse a la historia de la Iglesia en
su país; una historia rica y dilatada, ahora per-
fectamente sintetizada por el autor en ocho
capítulos que abarcan desde los principios en
el siglo XVI hasta el Concilio Plenario Brasi-
leño celebrado en 1939.

Se completa la obra con una selecta bi-
bliografía para cada uno de los capítulos con
el fin de ayudar a la profundización en los di-
versos temas tratados. Estamos, pues, ante
una obra divulgativa de enorme valor para el
conocimiento sintético de la historia de la
Iglesia en el Brasil. Esta pequeña monografía
será de gran utilidad para los católicos brasi-
leños, al facilitarles un acceso sereno, docu-
mentado y breve a los principales trazos de la
vida cristiana brasileña, a veces un tanto des-
figurada por distintas polémicas ideológicas,
que remontan ya a las dificultades e la Iglesia
con el Imperio.

F. Labarga

Javier DEL RÍO ALBA , La Iglesia naciente en
Perú. Aspectos eclesiales y eclesiológicos de
la Evangelización fundante en tiempo de los
primeros Concilios Limenses (1551-1600), Ex-
cerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Fa-
cultate Theologiae Pontificiae Universitatis
Gregorianae, Pontificia Universitas Gregoria-
na, Roma 2001, 208pp.

Javier del Río Alba, del Seminario Dioce-
sano Corazón de Cristo, del Callao (Perú),
aborda en esta investigación, que fue objeto de
una tesis para obtener el grado de Doctor, la
eclesiología presente en el Perú durante la se-
gunda mitad del XVI , en su doble dimensión
doctrinal y existencial. Es la etapa en la que se
celebran los tres grandes concilios limenses,
los dos de Loayza (1551-1552; y 1567-1568) y el
de Toribio de Mogrovejo (1582-1583) y en la
que se completa la eclesialización institucional
del Virreinato (además de otros dos de Mogro-
vejo, posteriores y con menor incidencia).

El excerptumque presento recoge el capí-
tulo IV de la tesis sobre los medios de evange-
lización. Los agrupa en tres apartados: los ins-
trumentos para la enseñanza de la doctrina; la
pastoral sacramental y las devociones y cofra-
días. Y en cada uno de ellos expone el estado
actual de la historiografía, apuntando a las di-
mensiones eclesiológicas. En este terreno lo
hace de modo acertado, a mi parecer, en el ca-
so de las cofradías de indios a las que ve «co-
mo un modo privilegiado de vivir la Iglesia co-
mo congregación de fieles» (p. 140), puesto que
«permitieron a los indígenas vivir la Iglesia de
un modo más concreto y visible, así como asu-
mir como laicos ciertas responsabilidades al in-
terior de la vida eclesiástica y social» (p. 141)

El Autor trata de acercarse a la vida cris-
tiana de los indígenas y lo hace con acierto.
Del Río Alba, presenta en este excerptumuna
síntesis de los estudios sobre cada uno de los
temas que selecciona y apunta a unas tesis
que abren perspectivas para un posterior diá-
logo y confrontación esclarecedoras.

E. Luque Alcaide
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