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La meta de nuestra Sección: “Historia de las Ideas y
de las Mentalidades”, es animar a los historiadores a
retomar en sus estudios, el análisis del imaginario colectivo
y ya hemos referido en secciones anteriores que existe una
amplia producción historiográfica en nuestro país centrada
en hechos políticos, económicos, culturales. Así, en esta
entrega quisiéramos continuar
contribuyendo a este
propósito de romper esquemas, al concebir la historia como
una secuencia de hechos en torno a un personaje o a un
acontecimiento.
Por ello, ofrecemos la segunda entrega del trabajo
“ Construcción de la Nación: la Nación dual ” de Edgar Nicolás Palazio Galo (la
primera entrega se hizo en RTN , noviembre, 2018). En el que analiza el carácter
colonial heredado y la diversidad regional del Estado-Nación, el que actúa,
durante las últimas décadas del siglo XIX, a través de dos suj etos ideológicos y
culturales correspondiente a las demarcaciones históricas. Interesante resulta su
argumentación de que en la Nicaragua del siglo XIX, la idea sobre el sentir
colectivo de la nación se ve establecida primariamente sobre una base natural,
constituida por códigos simbólicos ampliamente reconocidos (idioma-religiónterritorio) que permiten establecer y asumir un eje referente de identificación,
motivando, a través de ello, un sentido de pertenencia, a una comunidad política cultural que, intrínsecamente, se identifica con un pasado colonial.
El segundo trabajo de la suscrita, titulado: “Ephraim George Squier: un
enfoque histórico de mentalidades”, en él estudia como las sociedades del siglo
XIX en Nicaragua estuvieron determinadas en su comportamiento cultural por
ciertos referentes mentales que influyeron en sus actitudes políticas, religiosas,
económicas, es decir, en los aspectos vitales de su existencia. Expresa que el
diplomático norteamericano, Squier (1849) deja ver la presencia de esta s mismas
circunstancias culturales que interesan como una forma para comprender mejor
la historia.
258

Revista de Nicaragüenses
No. 130 –Febrero 2019 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

El tercer trabajo, corresponde al título: “Los obispos del Chad y los obispos
de Nicaragua frente a los cambios en la Sociedad Política: ¿adónde va el
catolicismo nicaragüense?”, de Manuel Fernández Vílchez. El autor desarrolla un
análisis muy general a partir de la interrogante¿hacia dónde va el catolicismo?,
pregunta que le surge de los cambios de la Iglesia Católica en: Centroeuropa,
África y resto de Latinoamérica. Asocia Iglesia Católica con ideologías políticas,
afirmando que por el activismo político, el catolicismo perdió la oportunidad de
actualizar su discurso teológico. Desarrolla su idea a partir de los enunciados:
¿Qué sucede en el Chad y Nicaragua, inmersos en la Globalización?, así como el
caracterizar a las ONG’s católicas, con tendencias intervencionistas ––según
palabras de Fernández Vílchez. Un análisis sociopolítico muy propio de nuestro
autor.●
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