
Reseñas 

giosas y del clero secular. En él la atención 
preferente va a la organización económica de 
los distintos grupos, más que a la labor so
cial, cultural y educativa de los mismos. La 
labor apostólica de las distintas órdenes,-su 
función evangelizadora en las distintas regio
nes no está lo suficientemente trabajada. La 
obra de penetración en la sierra, en la tierra 
caliente, en los grandes valles no está lo sufi
cientemente estudiada, como tampoco lo está 
la acción educativa para los propios miem
bros de las distintas órdenes, como por parte 
de la Compañía de Jesús, para los ciudada
nos. Poco se dice de la función organizadora 
del episcopado, sobre todo de personajes tan 
señeros como el obispo Ramírez del Prado, 
de su política que obedecía tanto a un acata
miento fiel a las normas tridentinas como a 
la implantación de un regalismo secularizan
te, caro a las decisiones de la Corte, que ten
día a disminuir la fuerza económica y social 
de los regulares. 

El clero secular como apoyo a esa polí
tica y la enorme influencia que adquiere en 
las centurias posteriores, sobre todo en los 
grupos ilustrados, es un tema que se esboza 
y que merece un estudio más profundo. 

Este trabajo marca un inicio a estudios 
serios en torno a los obispados novohispa-
nos que tuvieron tanta vitalidad, y en la que 
los aspectos socio-económicos adquirieron 
tanta importancia en la formación de las 
mentalidades de amplios sectores de la so
ciedad que evolucionaba vertiginosamente, 
dada la amplia movilidad social que se daba 
en esas centurias. Es este un buen aporte, 
aunque debería ser completado por trabajos 
que tomasen en cuenta todos los aspectos en 
que la acción de la Iglesia tuvo un papel re
levante y en los que al autor demuestra es
tar menos impuesto. Por todo ello, y para 
evitar una visión de la Iglesia un tanto uni
lateral, sería recomendable una colabora
ción interdisciplnar a la hora de valorar la 

acción eclesiástica en las distintas diócesis 
mexicanas. 

E. de la Torre Villar 

Luis Car los MANTILLA RUIZ, Don Bartolo
mé Lobo Guerrero. Inquisidor y tercer arzo
bispo de Santafé de Bogotá (1599-1609), 
Academia Colombiana de Historia («Biblio
teca de Historia Nacional», vol. CXLVII), San
tafé de Bogotá 1996, 320 pp. 

El franciscano Luis Carlos Mantilla 
Ruiz, miembro numerario de la Academia 
Colombiana de la Historia, brillante investi
gador de la Iglesia novogranadina y especia
lista en la labor de los menores en el Nuevo 
Reino, acomete en esta obra el estudio del ter
cer arzobispo de Santafé, una de las persona
lidades destacadas del episcopologio colom
biano en la época colonial. 

Bartolomé Lobo Guerrero, secular, naci
do en Ronda (Málaga) el año 1546, fue alum
no del Colegio-Universidad de Osuna, bachi
ller en Salamanca y doctor en Teología y 
Cánones por el Colegio-Universidad de San
ta María de Jesús, de Sevilla, del que sería 
también catedrático y rector. Pasó a México 
en 1580 como fiscal del Tribunal de la Inqui
sición, que presidiría como Inquisidor en 
1593. Docto e imbuido de los ideales refor
mistas, formó parte del equipo de clérigos 
que gozaron de la confianza de Felipe II, 
quien lo promovió a la archidiócesis neogra-
nadina en 1597, de la que pasaría en 1608 a 
Lima. 

La obra de Mantilla reúne un importante 
acopio de setenta y dos documentos inéditos, 
en su mayoría cartas de Lobo Guerrero a la 
Corona, y algunos decretos del arzobispo ne-
ogranadino. Además, en un apéndice docu
mental se incluyen las actas de la erección del 
Seminario de Santafé, las Constituciones si
nodales de 1606, los memoriales presentados 
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al Consejo por fray Cristóbal Guerrero, op., 
hermano del arzobispo y la carta del cabildo 
sede vacante de Santafé al rey, del 14 de 
mayo de 1609, urgiendo el envío del sucesor 
de Lobo Guerrero. 

Es acertada la inclusión de las Constitu
ciones sinodales de 1606, pues, aunque publi
cadas por el historiador colombiano Juan Ma
nuel Pacheco, en Ecclesiastica Xaveriana 5 
(1955) 153-291, completa la documentación 
inédita publicada en este volumen. El Sínodo 
de 1606 se propuso impulsar la vida cristiana 
de la archidiócesis entre los españoles y los 
indígenas en una línea reformista que enlaza 
con el tercer limense, del que adopta los ins
trumentos pastorales que se proponen tradu
cir a la lengua muisca y tiene en cuenta el 111 
Concilio provincial mexicano de 1585 que 
Lobo Guerrero vivió de cerca, como fiscal de 
la Inquisición. 

Los documentos recogidos son expresi
vos de la línea reformista del prelado neo-
granadino; aparece en ellos la predicación y 
la catequesis a los indígenas en sus lenguas; 
el esfuerzo por elaborar cartillas y catecis
mos en sus idiomas; la lucha contra las ido
latrías; la difusión de una práctica sacra
mental más asidua; el empeño por la 
formación del clero secular. Para toda esta 
labor Lobo Guerrero se apoyó en la Compa
ñía, con la que cuenta como instrumento 
clave para la educación de la juventud y 
para la formación cristiana de los españoles 
y de los indígenas en las misiones de Caxi-
cá. Junto a ello aparecen también la defensa 
de la jurisdicción eclesiástica, denunciando 
los abusos de las autoridades civiles; la la
bor de asegurar la jurisdicción episcopal 
ante los usos autonómicos del clero regular 
y los innumerables puntos del ceremonial 
que responden a una mentalidad apoyada 
sobre el concepto del honor como base de la 
autoridad. 

En resumen, el trabajo realizado por 
Mantilla es una valiosa aportación para re
construir la historia de la Iglesia colombiana. 

E. Luque Alcaide 

Luis MARTÍNEZ FERRER, Directorio para 
confesores y penitentes. La Pastoral de la 
Penitencia en el Tercer Concilio Mexicano 
(1585), Eunate, Pamplona 1996, 199 pp. 

El Directorio para confesores y peniten
tes del Tercer Concilio Mexicano, aunque to
davía permanece inédito, influyó notable
mente a través de diversas vías. Este trabajo 
de Martínez Ferrer, profesor del Pontificio 
Ateneo de la Santa Cruz, tiene el gran valor 
de ser por ahora una fuente privilegiada para 
conocer muchos textos del Directorio, varia
das noticias acerca de él y diversas cuestio
nes sobre la evangelización americana de fi
nales del siglo XVI. El volumen recoge 
enriquecida la tesis doctoral del autor, que 
atina tanto sus conocimientos teológicos 
como su dominio de las técnicas metodológi
cas de la americanística. Es por esto por lo 
que el autor domina la bibliografía existente, 
siendo muy completa la relación que se pu
blica al final. En ella se pueden encontrar los 
estudios que ya existen sobre el citado Di
rectorio, del que se conservan tres copias 
manuscritas. 

El objeto de este estudio ha sido la pas
toral de la penitencia en la segunda mitad del 
siglo XVI en la Nueva España, concretamen
te en la provincia eclesiástica de México. El 
objetivo del Directorio era formar buenos 
confesores y que éstos, a su vez, enseñasen a 
los penitentes a confesarse con frecuencia y 
bien. Un análisis teológico-pastoral requería 
una adecuada contextualización. Martínez 
Ferrer la ha realizado atendiendo a tres rami
ficaciones. Por una parte, la praxis de la pe
nitencia en Europa, principalmente en Espa-
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