
Recensiones 

Martí Gilabert sabe exponer la complejidad 

del período a la hora de rastrear los motivos 

de los ataques a la Iglesia: deficiencias rea

les en los clérigos; imperiosa necesidad de 

numerario por parte del Estado tras la pér

dida de América, que explica las medidas 

desamortizadoras; violencia intelectual de las 

sociedades secretas y la prensa, etc. 

Tras la intervención de los Cien mil hi

jos de San Luis, Fernando V I I inclinó la 

balanza hacia la defensa de la Iglesia, pero 

a costa de una fuerte mediatización política. 

Martí muestra que en aquellos tiempos muy 

exaltados, muchos obispos no supieron o no 

pudieron distinguir los planos espiritual y 

temporal, y apostaron sin ambages por la 

alianza entre el Trono y el Altar, en la línea 

del más trasnochado regalismo. Con todo, 

se observa una tendencia eclesiástica hacia 

la espiritualización y superación de los vai

venes políticos en algunos personajes, como 

el cardenal primado Inguanzo. 

El capítulo V I sintetiza las tensiones 

entre la Corona española y la Santa Sede 

por la cuestión del Patronato americano. 

Martí añade así un nuevo factor a veces 

muy poco tratado en los manuales sobre la 

época fernandina. No en vano es autor de 

una monografía, La primera misión de la Santa 

Sede a América (Pamplona 1967), sobre la cé

lebre misión M u z i a Chile. En este capítulo 

se presentan las dificultades y vaivenes de la 

Santa Sede ante la emancipación americana, 

que se muestra en los esfuerzos, cada vez 

más firmes, de León X I I , Pío V I I I y Gre

gorio X V I por reconstruir la jerarquía ecle

siástica americana, diezmada por las gue

rras. F e r n a n d o V I I , e d u c a d o en el 

absolutismo regalista y presionado por las 

potencias de la Santa Alianza, nunca quiso 

aprobar los nombramientos episcopales de la 

Santa Sede, pese a que ya en los últimos 

años un grupo de colaboradores le recomen

daron aceptar el hecho consumado de la In

dependencia. Su espíritu católico se plegó a 

sus concepciones autoritarias. 

Este libro, en fin, puede servir de guía 

al lector cultivado — n o es obra dirigida 

principalmente al especialista— para acer

carse a la historia eclesiástica española en 

los tensos y complicados años del paso del 

Antiguo al Nuevo Régimen. 

L. Martínez Ferrer 

Ángel M A R T Í N E Z C U E S T A , Historia de los 

agustinos recoletos, I: Desde los orígenes hasta el 

siglo XIX, Ed. Augustinus, Madrid 1995, 

749 pp. 

Este trabajo constituye el primer volu

men de la Historia de la orden de los agustinos 

recoletos, que el P. Martínez Cuesta ha toma

do como tarea investigadora. Presupone las 

historias escritas en tiempos anteriores, la 

publicación de documentos pontificios, rea

les, agustinos, etc., que habían sido publica

dos con garantías científicas. También se 

habían publicado el registro del vicario ge

neral y las actas de los capítulos generales 

Este material constituye la base para escribir 

una historia orgánica de la orden. 

En 1957 los agustinos recoletos funda

ban en R o m a el Instituto dedicado a la in

vestigación y publicación de documentos ori

ginales de la Orden, haciendo así posibles 

otras investigaciones complementarias. Al 

mismo tiempo se recogía el ruego del Conci

lio Vaticano II para que cada institución re

ligiosa en la Iglesia fomentara su propia 

identidad, actualizara sus leyes y conociera 

mejor su historia. Para realizarlo había que 

recurrir al pasado y así adaptarse con fideli

dad al espíritu funcional , reformar con 

acierto las leyes, el apostolado y la misión 

que le correspondía en la Iglesia y en el 

mundo. Era necesario el conocimiento cien

tífico del pasado. 
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Al mismo tiempo se quería una historia 
manejable, que ordenara y sistematizara los 
datos disponibles sobre los ideales y circuns
tancias que dieron origen a la Orden. Pero 
a la vez se quería que no abundara en deta
lles innecesarios, ni pormenorizados, que se 
podrían consultar en las historias provincia
les de la Orden. 

Desde 1968 los Capítulos generales se 
hacen eco del interés por contar con un 
compendio histórico crítico bien hecho de 
historia de los agustinos, necesidad que se 
hizo más palpable al celebrar el I V centena
rio de la Orden. Para realizar esta labor no 
todo eran facilidades; la documentación dis
ponible tenía algunas lagunas importantes 
que ha sido necesario rellenar con investiga
ciones en archivos y bibliotecas de Europa, 
Asia y América, porque las publicaciones 
contenían aspectos más externos de la vida 
religiosa, mientras que dejaban en la som
bra puntos importantes de toda comunidad, 
como la calidad de vida, la liturgia y las de
vociones, la participación en tareas apostóli
cas de la Iglesia, costumbres, etc. Había in
cluso períodos menos estudiados. 

Es verdad que ninguna historia puede 
prescindir de las manifestaciones externas, 
porque conforman su estructura y ponen de 
manifiesto su vitalidad. Pero lo externo no 
es lo más importante. Por eso esta Historia 
de los agustinos recoletos insiste en cuanto 
incide directa o indirectamente en la vida 
cotidiana del claustro: liturgia, convivencia 
fraterna, estudios, y el servicio que se presta 
a los fieles con la predicación, la enseñanza 
en las aulas y el trabajo misional. N o se ha 
centrado la atención sobre los miembros 
más preeminentes, sino sobre la vida mis
ma; eso explica la ausencia de biografía, la 
poca atención prestada a Capítulos, superio
res generales y personajes distinguidos. 

En principio se pensaba escribir toda la 
historia en un volumen, pero se ha preferido 

darle mayor extensión. Este primer volumen 
estudia la vida de la Orden desde las funda
ciones agustinianas a finales del siglo I V 
hasta los comiezos del siglo X I X . 

El P. Ángel Martínez Cuesta ha sido la 
persona encargada de llevar a cabo esta ta
rea, para la que se ha preparado desde hace 
algunos años. Se ha dedicado al estudio y a 
la investigación de la Orden desde que ter
minó sus estudios históricos en la Universi
dad Gregoriana de R o m a . Además, en la ac
tualidad es presidente del Instituto Histórico 
Agustino-Recoleto y director de la revista Re-
collectio. Conocedor de la historia de la O r 
den por sus estudios, viajes a otros países, lec
ciones y e x p o s i c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e 
dedicadas a la Recolección agustiniana. En es
tos momentos es uno de los historiadores más 
representativos de la Orden, y ha sabido ro
dearse de discípulos a los que ha ido forman
do en las investigaciones relacionadas con la 
historia y la espiritualidad de la Orden. 

La obra consta de trece capítulos, que 
abarcan desde el monacato de San Agustín 
hasta la historia de la provincia de Candela
ria en el siglo X V I I I . Cada capítulo lleva a 
pie de página las fuentes de las que se ha 
servido y los estudios específicos, concer
nientes al tema que se trata. Hay que desta
car también el buen aparato crítico de las 
notas y bibliografía. Se encuentra reunido 
en este trabajo todo el material anterior, y 
es mérito del autor el haber sabido disponer
lo de tal manera que logre una redacción li
gera y amena, con precisión histórica y pro
fusión de datos. 

H a y que detacar también la utilidad de 
la cronología, del glosario y el elenco de su
periores, tanto provinciales como vicarios 
generales desde 1602 a 1808, así como el ex
haustivo índice de nombres , conceptos e 
ilustraciones. 

El estudioso lector que quiera acercarse 
a la historia de los agustinos recoletos, cuen-
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ta con una buena obra para conocer su pa
sado, su espíritu y el desarrollo de su activi
dad, gracias al trabajo y tesón del P. Martí
nez Cuesta 

P. Tineo 

Johannes MEIER ( e d . ) , Cristianismo y mundo 
colonial. Tres estudios acerca de la evangelización 
de Hispanoamérica, Aschendorff Verlag («Spa-
nische Forschungen der Górresgesellschaft», 
segunda serie, n. 31) , Münster in West, 1995, 
V I + 114 pp. 

Se publican en este volumen tres estu
dios importantes, terminados antes de 1992 
y cuya edición se había retrasado mucho. 
Finalmente se han incluido en la serie «Spa-
nische Forschungen» de la Górresgesells
chaft, colección dirigida con tanto acierto 
por el Prof. Odilo Engels, de la Universidad 
de Colonia. Y , aunque no hayan sido pues
tos al día, los trabajos conservan toda la 
frescura y el interés del primer momento. El 
primero, titulado «Dos Obispos de Quito 
ante la situación colonial (1565-1605)» , es 
obra del ecuatoriano Carlos Freile, profesor 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y miembro de la Academia Nacio
nal de Historia de ese país. El segundo estu
dio, rotulado «La Utopía andina. Historia y 
teología en los cronistas mestizos e indígenas 
del Perú colonial», ha sido redactado por el 
Dr . Jeffrey Klaiber, nacido en E E . U U . 
aunque afincado en el Perú, donde es profe
sor en la Universidad Católica (Lima) . Fi
nalmente, el tercer estudio, que lleva por tí
tulo «La evangelización del indio de la 
Banda Oriental del Uruguay (siglos X V I -
X V I I I ) » , ha sido preparado por el uruguayo 
Dr. Juan Villegas. 

El volumen ha sido encabezado por un 
prólogo de su editor, Johannes Meier, quien 
presenta brevemente las trazas principales 

de cada uno de los tres trabajos. En su opi
nión, Carlos Freiré habría recuperado a los 
obispos qui teños Pedro de la Peña 
(1565-1583) y Luis López Solis (1592-1605) , 
dominico el primero y agustino el segundo, 
para la nómina de obispos hispanoamerica
nos protectores del indio y denunciadores 
proféticos (como Bartolomé de las Casas). 
Veremos que el trabajo de Freiré va mucho 
más allá, puesto que si se hubiese limitado 
a constatar documentalmente la denuncia de 
esos dos prelados, no habría aportado nove
dades especiales a la historiografía latinoa-
mericanista, cuando resulta que sí las apor
ta. El magnífico trabajo de Klaiber habría 
descubierto una veta teológica nueva en un 
sector de la cronística peruana, hasta ahora 
preterido por los historiadores. Después lo 
comentaremos. Finalmente, Villegas habría 
descubierto las causas de la debilidad evan-
gelizadora en la Banda Oriental del Río 
Uruguay, territorio que corresponde en su 
mayor parte al actual Uruguay y al Estado 
brasileño de Rio Grande do Sul. 

Vayamos , en primer lugar, al ensayo 
de Freile. Bien documentado en el Archivo 
General de Indias, el historiador ecuatoriano 
se apoya en la abundante correspondencia 
enviada por los dos prelados quiteños a Feli
pe II , donde se traza una instantánea muy 
rica y variada de la vida cotidiana de esa 
audiencia y de ese obispado, situados en la 
provincia eclesiástica de Lima, por una par
te, y en dependencia administrativa de San-
tafé de Bogotá, capital del Virreinato de 
Nueva Granada, por otra. La doble y dis
tinta adscripción confirió al Ecuador y, con
cretamente a la ciudad de Quito, una gran 
autonomía real, pero también tiñó a ese am
plio territorio con esos caracteres tan pro
pios de las marcas fronterizas. A todo lo 
cual habría que añadir la particular historia 
de esa zona andina durante el período incai
co, en rivalidad con el Cuzco. Ello podría 
explicar, aunque evidentemente no justifi-
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