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ciadas con su antigua religión. Resulta espe
cialmente interesante el breve estudio reali
zado por Anderson sobre las distintas solu
ciones adoptadas por fray Bernardino para 
traducir los conceptos cristianos, incluir vo
cablos nuevos o adaptar viejos usos al men
saje cristiano. El estudio introductorio finali
za con una breve bibliografía sobre Sahagún. 

En esta edición, así como en otros tra
bajos del Prof. Anderson, se llama la aten
ción sobre el carácter misionero de Bernar
dino de Sahagún y la importancia de sus 
obras de contenido doctrinal. Hace hincapié 
en que es el «carácter misionero» lo que ex
plica su dedicación a preparar trabajos en ná
huatl de índole catequética. En efecto, Ber
nardino de Sahagún, franciscano dedicado a 
la evangelización de los indígenas mexicanos 
durante más de treinta años, es ampliamen
te conocido por su labor etnográfica, de es
tudio y recopilación de la cultura náhuatl, pe
ro se pierde de vista que el objetivo y la 
razón de ser de los trabajos sahaguntianos era 
la evangelización de los indígenas; por su for
mación humanista en la Universidad de Sa
lamanca y su talante profundamente cristiano 
supo, no obstante su objetivo evangelizador, 
apreciar y aprovechar todos los valores de las 
culturas que quería convertir al cristianismo. 

Hay que agradecer al Prof. Anderson 
su trabajo de edición y traducción que hace 
posible el estudio de tres nuevos escritos sa
haguntianos, así como, su esfuerzo por dar 
a conocer las obras doctrinales y catequéti-
cas que tanto pueden ayudar a profundizar 
en la evangelización americana. 

A . de Zaballa 

D a v i d A . BRADING, Una Iglesia asediada: el 
obispado de Michoacán, 1749-1810, Fondo de 
Cultura Económica, México 1994, 304 pp. 

C o n esta obra, el profesor Brading, de 
la Universidad de Cambridge, completa una 

trilogía sobre el México borbónico. Tras Mi
neros y comerciantes en el México borbónico 
(1971) , y Haciendas y Ranchos del Bajío. León, 
1700-1860 (1978) , se adentra ahora en el 
mundo eclesiástico michoacano, presentando 
una panorámica de la Iglesia de la diócesis 
de Michoacán apoyada en abundante mate
rial documental. N o es la primera vez que 
el A . trata de la Iglesia novohispana; en Or
be indiano (1991) , obra de madura síntesis, 
había tratado del florecimiento del catolicis
mo postridentino en la Nueva España, y del 
ataque a la cultura barroca mexicana lleva
do a cabo por la Ilustración borbónica; y 
Siete sermones guadalupanos (1994) recogía la 
edición facsimilar de los sermones guadalu
panos, precedidos de un estudio preliminar 
de gran interés (cfr. recensión en A H I g , 4 
[1995] 529 -530) 

El libro se compone de tres apartados, 
que tratan de las Órdenes religiosas el pri
mero, el segundo sobre los sacerdotes y los 
laicos, y el tercero sobre los obispos y el ca
bildo. Los diversos ensayos que componen 
cada uno de los apartados muestran el ata
que frontal borbónico a las instituciones 
eclesiásticas, tesis de fondo que subyace en 
la obra. Junto a la idea del asedio a las ins
tituciones eclesiásticas por la política regalis-
ta borbónica, el A . muestra la religiosidad 
renovada y permeada de gran dinamismo 
que vivió, según el A . , la Nueva España y, 
en concreto, la diócesis de Michoacán en los 
primeros decenios del siglo X V I I I ; una reli
giosidad «barroca» que las reformas borbóni
cas trataron de sustituir por una piedad «re
glada», de inspiración jansenista, que no 
logró imponerse. 

El apartado sobre las Órdenes religiosas 
dedica el primer capítulo a la expulsión de 
los jesuitas, primer episodio que enfrenta al 
pueblo michoacano con una decisión de la 
corona que ni entiende ni comparte. Dedica 
el siguiente capítulo a la espiritualidad de 
algunos religiosos, presentando episodios lí-
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mites recogidos por cronistas conventuales. 
El tercer capítulo trata del complejo tema de 
la secularización de doctrinas ordenada en 
1749 en el que la administración borbónica 
se enfrentó a la voluntad popular que apo
yaba la continuidad de los religiosos en las 
doctrinas; fue el primer episodio de control 
de la corona sobre los conventos, pues en 
1771 adoptó medidas para reducir la admi
sión de novicios. El A . estudia el proceso en 
general en la Nueva España y después se 
detiene en la situación creada en Michoa-
cán, en la que los efectos de la seculariza
ción fueron los más fuertes de todo el virrei
nato. Es, pues, una visión panorámica que 
apuntala con datos diversos aunque, como 
el mismo A . afirma, las Ordenes religiosas 
en la Nueva España siguen aguardando su 
historiador. 

Otro capítulo trata de las monjas: en 
1769 una carta pastoral del arzobispo de 
México , Lorenzana, afrontó la reforma de 
los conventos de religiosas y, en concreto, 
abordó la difícil salida de la clausura de las 
mujeres que no eran religiosas, e impuso la 
llamada «vida común». La resistencia fue 
tan fuerte que en 1774 una real cédula indi
caba que no se obligara a las monjas a acep
tar la reforma. Nuevas fundaciones de con
ventos de religiosas en 1748, en 1756, en 
1798; y en la fecha tardía de 1803 entraron 
las carmelitas descalzas en El Bajío, y en 
1804, las monjas de La Enseñanza entraron 
en Irapuato. Son datos que indican la vitali
dad de la vida eclesiástica michoacana hasta 
bien avanzado el siglo X I X ; los beateríos, 
también. 

La sección central de la primera parte 
refleja a la renovada actividad misionera 
que se dio en la diócesis, tan extensa y pro
funda que llegó a considerarse una segunda 
evangelización de la Nueva España; fue im
pulsada por' los colegios de Propaganda Fide 
y se siguieron múltiples iniciativas. En efec
to, la fundación de un colegio de Propagan

da Fide en Querétaro el año 1683 tuvo tal 
éxito, que se fundaron otros en Zacatecas 
(1707) , y México (1731) ; figura señera de 
estos colegios fue san Antonio Margil de Je
sús, que influyó a su vez en Juan Antonio 
Pérez de Espinosa, fundador del Oratorio en 
San Miguel el Grande, para lo que obtuvo 
en R o m a la licencia pontificia. Del Oratorio 
de San Miguel el Grande saldría Luis Felipe 
Neri de Alfaro para fundar, en 1740, el san
tuario de Atotonilco, provisto de una casa 
de ejercicios espirituales, que funcionó hasta 
fines de la colonia, impartiéndose tandas de 
ejercicios a personas de las más diversas cla
ses sociales. También del Oratorio de San 
Miguel saldría el criollo Juan Benito Díaz 
de Gamarra (1745-1783) que viajó a Italia, 
para doctorarse en Derecho canónico en la 
Universidad de Pisa, siendo así el primer 
mexicano que obtuvo en Italia el grado de 
doctor; en R o m a permaneció en el Oratorio 
de Vallicelli y a su regreso a México enseñó 
en el colegio de San Francisco de Sales que 
los oratorianos tenían en San Miguel el 
Grande. Allí escribió Elementa recentioris philo-
sophiae, primer texto de filosofía moderna 
que se utilizó en la Universidad de México. 
Es, en definitiva, un panorama amplio de 
conexiones y de renovada vida eclesiástica y 
apostólica que bulle en la Nueva España du
rante el X V I I I . 

La segunda parte va dedicada al clero 
secular. El A . trata de la situación de los 
beneficiados en la diócesis y hace un buen 
estudio de historia económica presentando 
las rentas de que disponían; refleja episodios 
que señalan los conflictos del clero con las 
autoridades civiles; dedica un capítulo al pa
pel que desempeñaron las cofradías en la vi
da parroquial, tratando de modo especial los 
ingresos que aportaban al culto; por último, 
dedica un capítulo en esta parte a las formas 
de religiosidad popular: devoción y desviación. 

La tercera parte reconstruye, con preci
sión y buen aporte documental, el funciona-
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miento de la catedral, y la composición del 
cabildo y sus competencias e ingresos; expo
ne una información sobre los miembros del 
cabildo de la catedral, enviada al Consejo 
por el obispo Antonio de San Miguel en 
1794, como candidatos a una posible pro
moción episcopal. En ella, como subraya 
Brading, sobresalen los sacerdotes estima
dos, doctos y virtuosos que desempeñaban 
con competencia sus deberes, aunque no ge
neraban tanta documentación como los ca
sos concretos de quiénes tenían una conduc
ta escandalosa o un carácter irritante. Hay 
un estudio pormenorizado de los ingresos de 
diezmos y capellanías en la diócesis; y, por 
último, presenta la figura de Manuel Abad 
y Queipo, último y polifacético obispo espa
ñol de Michoacán, prelado docto e ilustra
do, defensor de las libertades económicas y 
sociales de América y, a la vez, sostenedor 
del orden hispano. 

Al final incluye tres apéndices valiosísi
mos con los datos de los ingresos de la Igle
sia en América española en 1799; los ingre
sos en las parroquias y c o n v e n t o s de 
Michoacán hacia 1790 y los ingresos del 
d iezmo en la diócesis de Michoacán en 
1787. U n a bibiografía selecta y actualizada 
completa el trabajo. 

Estamos pues ante una obra clave para 
la historia de la Iglesia michoacana y, en 
general, para la de la Nueva España. El A . 
no se propuso hacer un estudio sistemático y 
así presenta el libro como un trabajo com
puesto por «ensayos separados»; a pesar de 
lo cual el trabajo es amplio y valioso y está 
lleno de sugerencias y aspectos que habrán 
de ser tenidos en cuenta por los historiado
res que le sigan. U n a observación: los resul
tados son más amplios, a mi modo de ver, 
de los que el A . afirma; sostiene que se ciñe 
a la diócesis de Michoacán; sin embargo, en 
muchas partes del libro aparecen aspectos 
concretos de la Iglesia metropolitana, como 
cuando estudia las reformas de Rubio y Sa

linas o cuando trata de la postura de Loren-
zana. D e otra parte, afirma Brading que la 
dinámica de la Iglesia michoacana abarcaría 
los primeros decenios del X V I I I ; sin embar
go, en el libro mismo se encierran datos que 
avalan la hipótesis de que esa dinámica ecle
siástica se mantuvo hasta fines de la colonia 
a pesar del acoso regalista: sólo así se expli
carían, por e j . , las fundaciones conventuales 
de religiosas que se verifican hasta ya entra
do el siglo X I X . 

E. Luque Alcaide 

Jaime Fernando BRAVO ClSNEROS (ed.), 
Sexto congreso nacional mariano de la Iglesia ecua

toriana, hoja, 20 a 25 de agosto de 1994, Memo

rias, Impreso por Monsalve Moreno, Loja 
s/f [1995] , 440 pp. + 12 ilustr. 

La ciudad y la diócesis de Loja fue es
cenario de la celebración del V I congreso 
nacional mariano. Bajo el lema « M a r í a -
Madre, Evangelizadora de nuestra cultura» 
se desarrollaron una serie de actividades que 
tenían como finalidad, según reza el objeti
vo general: «Profundizar en el conocimiento 
y en el amor de la persona de la Santísima 
Virgen María. Y a partir de Ella llegar a 
Jesús, por medio de una nueva evangeliza-
ción, a fin de lograr el crecimiento de la vi
da cristiana y la construcción del Reino de 
Dios» (p. 13). 

Había un motivo especialmente impor
tante para la celebración de este V I congre
so mariano: los cuatrocientos años de devo
ción a la Virgen de «El Cisne» (1594 -1994) , 
patrona de la diócesis de Loja, a la que el 
pueblo cristiano tiene una especial devoción. 
Este motivo explica la esmerada preparación 
que se llevó a cabo durante los años previos 
al congreso y que se incluye en lo que los 
organizadores llamaron el «septenio de evan-
gelización». 
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