
Reseñas 

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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ña, de donde partían los evangelizadores ha
cia América. En segundo lugar, convenía fi
jarse en las disposiciones del Concilio de 
Trento sobre materia penitencial y en su im
plantación en diversos puntos de Europa, 
principalmente en la península ibérica. Final
mente, el estudio del Directorio exigía en
cuadrarlo en el horizonte intelectual y espiri
tual de su redactor, el P. Juan de la Plaza, 
jesuíta fervoroso, aunque quizá inclinado a 
una austeridad excesiva. 

Desde el punto de vista doctrinal, el Di
rectorio no presenta, como era de esperar, 
ninguna novedad relevante. Esta obra quiso 
ser uno de los momentos de recepción de 
Trento en América, como lo habían sido para 
la Iglesia universal la edición del Catecismo 
para párrocos, el Breviario, el Misal y, años 
más tarde, lo sería el Ritual romano. En la 
recepción no se pretende originalidad, sino 
fidelidad y, a lo sumo, una cierta incultura-
ción. 

Por los casos de conciencia que se con
tienen al comienzo del Directorio, se nos 
revela otro motivo del interés de su estudio. 
Estos casos constituyen una fuente para el 
conocimiento de la historia de las mentali
dades, especialmente la historia religiosa 
americana. Finalmente, otro rasgo de la im
portancia del Directorio lo constituye el 
conjunto de lecturas recomendadas para la 
formación de los clérigos. Esto ayuda enor
memente a penetrar la manera de entender 
la vida eclesiástica que tenía un clérigo. 

Esta investigación de Martínez Ferrer, 
además de abrir una línea de investigación, 
se adentra en el siglo XVI americano desde 
una perspectiva histórica bien conducida y, 
sobre todo, en el campo doctrinal-teológico, 
lo que contribuye a clarificar la verdadera 
historia de la Iglesia en América Latina. 

J. Sebastián 

Mar í a del Pi lar MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO 
(coord.), Iglesia, Estado y economía. Siglos 
XVI al XIX, UNAM, (Instituto de Investigacio
nes Históricas) e Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, México 1995, 314 
pp., grafs., mapas. 

Esta obra es resultado del «Coloquio 
Iglesia, Estado y Economía siglos XVI al 
XIX», auspiciado por el seminario de la His
toria del crédito y las finanzas en México y 
celebrado en el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM en los meses de junio 
y julio de 1994. Reúne las comunicaciones 
de destacados especialistas. En la primera 
parte, los de Arnold J. Bauer: Iglesia econo
mía y estado en la historia de América Lati
na; Jorge Garibay Alvarez: Fuentes para la 
historia económica en los fondos catedrali
cios; Thomas Calvo, Los ingresos eclesiásti
cos en la diócesis de Guadalajara en 1708; 
y los comentarios de Jorge Silva; Francisco 
Gómez Camacho s.j, Crédito y usura en el 
pensamiento de los doctores escolásticos (si
glos XVI-XVII); John F. Schwaller, La Igle
sia y el crédito comercial en la Nueva espa-
ña en el siglo XVI; comentarios Brian 
Connaugton; María del Pilar Martínez Ló
pez-Cano, Aproximación al crédito eclesiás
tico en el siglo XVI en la Ciudad de México; 
María Isabel Sánchez Maldonado, La cape
llanía en la economía de Michoacán en el si
glo XVIII; Francisco Javier Cervantes Bello, 
El declive del crédito eclesiástico en la re
gión de Puebla; comentarios de Alfonso W. 
Quiroz; Gisela von Wobeser, El arrenda
miento de inmuebles urbanos como fuente de 
ingresos de los conventos de monjas de la 
ciudad de México hacia 1750; Rosal va Lore-
to López, La formación de la propiedad ur
bana conventual en Puebla. El siglo XVIII; 
María Dolores Morales, La desamortización 
y su influencia en la estructura de la propie
dad. Ciudad de México, 1848-1864; comen
tarios de Leonor Ludlow. En la segunda par-
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