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nos joaquinitas (o sea, influidos por las doc
trinas del Abad Joaquín [t 1202]). La segun
da tesis discutida por el A . ha sido planteada 
por algunos teólogos de la liberación: habría 
habido, dicen, una teología profética america
na de primera hora, fecunda en resultados 
pastorales, ahogada por una teología poste
rior, convencional y académica, importada de 
la Metrópol i . A la primera tesis dedicada el 
capítulo I. A la segunda tesis, los capítulos II 
y III. Estos tres capítulos constituyen la pri
mera parte de la obra, y lo esencial y más 
denso de ella. El resto se presenta como una 
prueba «a mayor abundamiento» de la tesis 
del A . , que brevemente podría formularse así: 
Los evangelizadores que pasaron a América 
vivían u n cristianismo ortodoxo desde todos 
los puntos de vista, en perfecta sintonía con 
las tradiciones eclesiásticas más antiguas y en 
comunión con la Sede romana. Lo que ense
ñaron en el Nuevo M u n d o no supuso —en 
lo substancial— ruptura alguna con la Euro
pa cristiana; en lo accidental, sin embargo, 
los evangelizadores llevaron a acabo un in-
culturación perfecta, dando lugar a un mes
tizaje religioso espléndido. 

Señalar, por último, que el Prof. Saran-
yana reconoce una deuda con sus colaborado
res en el Instituto de Historia de la Iglesia de 
la Universidad, sobre todo con los doctoran
dos que ha dirigido durante los últimos cinco 
años. Especialmente con la Prof. Ana de Za-
balla y con la Dra. Carmen J . Alejos Grau. 

E. Luque Alcaide 

J o a q u í n S M E T , LOS Carmelitas. Historia de la 
Orden del Carmen. II. Las reformas. En busca de 
la autenticidad (1563-1750), trad. y preparación 
de la edición española por Antonio Ruiz M o 
lina, Editorial Católica ( B A C 510) , Madrid 
1990, LI-656 pp. 

El padre Smet, carmelita norteamerica

no, presidente del Institutum Carmelitanum, de 
Roma, redactor y director de la revista «Car-
melus», comenzó en 1975 y terminó en 1985 
una obra en cuatro volúmenes titulada The 
Carmelites: a history of the Brothers of Our Lady 
of Mount Carmel. El vol. I abarca desde ca. 
1200 hasta el Concilio de Trento. Su presen
tación era modesta, sin portada. Impresión 
privada, V-299 pp . , Barrington, III . , 1975. 
El vol. 2 llevaba el siguiente subtítulo: The 
post Tridentine period, 1550-1600, Dariem, 111., 
1976, 3-350 pp. Contenido: 1. Rossi and 
Saint Teresa; 2. The Discalced Reform; 3. 
A n intolerable kind of feud; 4. Gracián and 
Doria; 5. Rossi and the provinces outside the 
Iberian Península; 6. Caffardi and Chizzola: 
an interlude; 7. Carmelite missions in South 
America; 8. The Carmelite nuns and confra-
tres; 9. T h e spiritual and intellectual life of 
the Order. El subtítulo del vol. 3 , part I-II, 
reza así: The Catholic reformation, 1600-1750, 
Dariem 1982, dos tomos. Vol . 4: The Modern 
period, 1750-1950, Darien 1985, 342 pp. 

El traductor y preparador de la edición 
española, de la misma filiación religiosa que 
el autor, no sólo no ha respetado el número 
de volúmenes —tres en lugar de cuatro—, si
no que ha cambiado la distribuición del con
tenido. Los capítulos 1 a 6 del vol. 2 de la 
edición original han quedado en su sitio. N o 
así los capítulos 1 al 9 del vol. 3 americano, 
que han pasado a ser los capítulos 7 al 15 
del vol. 2 de la edición española. 

Con este nuevo reparto aparecen juntos 
todos los esfuerzos de reforma realizados en 
la Orden entre 1536 y 1750. Así también la 
reforma teresiana pierde importancia. N o es 
la única, sino una más. Igualmente pierden 
importancia sus protagonistas Teresa de Je
sús y Juan de la Cruz, que quedan achica
dos. Pero ni la tan ponderada reforma de Tu-
r e n a ni el m o v i m i e n t o de la S t r i c t i o r 
observantia, que surge en varios países en el 
siglo X V I I , produjeron frutos que puedan pa
rangonarse ni de lejos con los de la reforma 

A H I g 1 (1992) 423 



Recensiones 

teresiana. Entonces el lector comienza a du
dar de la imparcialidad tanto del autor co
mo del traductor. 

El tratamiento dado a la reforma de la 
madre Teresa no parece haber satisfecho al 
traductor, que en las «Anotaciones introduc
torias al presente volumen» escribe: «Des
pués de la lectura detallada de este volu
men, se echa de menos un estudio crítico e 
histórico conjunto de la reforma teresiana 
hecha por los buenos historiadores, que am
bas ramas de la Orden tienen» (p. XI ) . 

N o obstante hay que reconocer que el 
autor ha reunido un copioso arsenal de da
tos, que los ha ordenado de una manera 
más o menos acertada y que escribe con de
senfado no exento de humor. Así dice de los 
indeseables hermanos Melchor , Gaspar y 
Baltasar Nieto , que sólo se parecían a los 
Reyes Magos en el nombre. A veces traza 
pinceladas brutales en lugar de emplear ex
presiones que, sin sacrificar la verdad, no 
hieran la sensibilidad. 

A través de las presentes páginas se pal
pan las dificultades que tuvo que vencer la 
nueva fuerza espiritual de la Reforma Cató
lica para abrirse paso en la Iglesia y con 
cuánto retraso nació en los países tocados 
por las guerras y la reforma protestante. La 
historia de la Orden es una alternancia de 
progresos y retrocesos, de fervor y de can
sancio, de impulsos y de resistencias, de 
grandezas y miserias. 

«Para las provincias carmelitanas de Es
paña el siglo X V I I fue su edad dorada. Des
pués de un período de expansión en el siglo 
X V I , la Orden en España se enriquece con 
relativamente pocas fundaciones; pero, en 
compensación, las ya existentes estaban m u y 
pobladas, a veces más de lo que los conven
tos podían sostener económicamente» (p. 
612). 

Para terminar esta breve recensión, de
jemos la palabra al traductor: «Los editores 

de esta historia deseamos profundamente, 
cuando se aproxima el cuarto centenario del 
nacimiento de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos, 1593-1993, contribuir al conoci
miento del c o m ú n tesoro carmelita, acrecen
tado de forma excelsa por dos carmelitas, 
que así siempre se l lamaron, que fueron Te
resa de Jesús y J u a n de la Cruz, cuyo cente
nario vamos a celebrar. La Orden , que dio 
origen tan vo luntar iamente a este movi 
miento que hoy constituye uno de los gru
pos más eximios en la Iglesia, se siente or-
gullosa en todas sus ramas de haber dado 
ocasión para hacerse realidad a tantos de
seos de autenticidad como se contienen en 
este vo lumen, que hemos querido subtitular 
En busca de la autenticidad» (p. XII ) . 

La primera parte del subtítulo Las refor
mas también es cosecha del traductor. Aña
damos que no es mucho lo que se halla en 
este volumen sobre San Juan de la Cruz, 
que la bibliografía ocupa 38 páginas y que 
habrían venido bien un índice onomástico y 
otro toponímico. N o se alude para nada a la 
publicación de los volúmenes 1 y 3 de la 
edición española. 

J . Goñi Gaztambide 

L u i s SuÁREZ F E R N Á N D E Z , Los Reyes Católi
cos. La expansión de la fe, Ediciones Rialp 
(«For jadores de H i s t o r i a » , 16) , M a d r i d 
1990, 282 pp. 

El Prof. Suárez Fernández, catedrático 
de la Univers idad Autónoma de Madrid y 
antiguo Rector de la Universidad de Valla-
dolid, experto y apasionado conocedor del 
bajomedievo español y de su humanismo, 
acaba de publicar una monumental pentalo-
gía dedicada a los Reyes Católicos (con un 
total de 1654 apretadas páginas). Conviene 
referir primeramente, y como información, 
los títulos de los cuatro volúmenes que no 
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