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El libro que reseñamos es parte de una mayor investigación que el autor  ha realiza-
do sobre las Historias del tiempo presente de Nicaragua y de la Iglesia de la Liberación 
en América Latina. Los parámetros cronológicos de la investigación se inician en 1965, 
fecha de la clausura del  Concilio Vaticano II y concluyen en 2008. Así pues, el autor 
ha pretendido historiar un período  cronológico  superior a 40 años, caracterizado por 
el tardosomocismo, la guerrilla y triunfo de la revolución sandinista, el declive del 
proceso revolucionario, el apogeo del neoliberalismo, y el retorno, aunque limitado, 
del sandinismo. 

Las fuentes primordiales de la investigación del Dr. García de Polavieja han sido 
las impresas y sobre todo los testimonios orales en forma de historias de vida recabados 
por el autor en El Salvador y Nicaragua en 2008. La presente obra consta de dos partes 
esenciales.

 La primera de ellas nos muestra un panorama general acerca de la Iglesia latinoa-
mericana desde 1965, clausura del Vaticano II, hasta 1980, muerte de monseñor Óscar 
Arnulfo Romero en El Salvador. Dos acontecimientos históricos que marcan el período 
de mayor efervescencia de la Teología de la Liberación, y que también podríamos 
denominar De Medellín a Puebla, para significar como la II CELAM (Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano), celebrada en 1968 en Medellín (Colombia), fue la 
aplicación real de un verdadero Vaticano II latinoamericano, el auge de una Iglesia 
liberacionista, que se vio truncada una década después, en 1978, a raíz de la subida 
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al pontificado de Juan Pablo II, que señaló una vuelta atrás, un regreso a patrones 
conservadores, apuntados ya en la III CELAM que en 1979 tuvo lugar en Puebla de 
los Ángeles, México. Al finalizar la década de los setenta y, a pesar de Puebla y de 
Karol Wojtila, Nicaragua se convirtió en una suerte de frontera político-religiosa, en 
un laboratorio social que despertó grandes expectativas en el catolicismo progresista 
internacional. El asesinato de monseñor Romero en El Salvador en 1980 por parte de 
la ultraderecha, a causa de su denuncia constante de las injusticias en su país, ayudó a 
que tanto Centroamérica como la Teología de la Liberación llegaran a tener una rabiosa 
actualidad a nivel mundial.

La segunda parte de la presente obra analiza el papel desempeñado por las Comu-
nidades Eclesiales de Base (CEBs) de Nicaragua como espacios de resistencia y lucha 
contra la dictadura de Anastasio Somoza. La labor más importante de las CEBs no fue 
sólo la toma de conciencia frente a la injusticia y la opresión, sino su movilización 
efectiva ante estas situaciones. Se pudo llegar a una considerable sensibilización debido 
a que, además de los estudios bíblicos, estas comunidades organizaban talleres acerca 
de la realidad social lo que las impulsó a llevar a cabo las primeras protestas callejeras 
contra la carestía de la vida, la subida del precio del transporte público y/o las torturas 
practicadas a presos sandinistas. En este contexto, una modalidad de lucha, que se 
practicó, fue la de las tomas de templos, recurso muy eficaz por su gran despliegue 
mediático, y que se convirtió en un hecho muy común que, además estaba dotado de un 
gran simbolismo religioso. 

Las fuentes en las que se fundamenta esta obra, además de una prolija bibliografía 
especializada, son las procedentes de la hemeroteca de la Universidad Centroameri-
cana de Managua que, junto con los testimonios orales han permitido reconstruir la 
historia del tardosomocismo, centrándose en su carácter estructuralmente represivo, 
materializado en la presencia de unas fuerzas policiales al servicio de la familia Somo-
za, saga que, desde la década de los treinta del siglo XX, detentó en Nicaragua el poder 
absoluto. Un poder, entreguista a los EE.UU., de características violentas y corruptas, 
que infligió un gran sufrimiento a la mayoría de la población nicaragüense, población 
víctima del expolio y del total abandono por parte de los poderes públicos. Las CEBs 
de Managua fueron el primer paso que sentó las bases del posterior desarrollo de la 
comunidad de Solentiname, creada y liderada por Ernesto Cardenal, cuyo espíritu fue 
esencial en la mística de la revolución sandinista.

La obra de Ignacio Dueñas García de Polavieja ofrece un amplio panorama que nos 
ayuda a comprender las claves de la historia de la Teología de la Liberación en América 
Latina y al mismo tiempo nos adentra en los prolegómenos del rol de lo religioso en los 
procesos revolucionarios de América Latina.
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