
Reseñas 

Paulino CASTAÑEDA DELGADO - Pilar HER
NÁNDEZ APARICIO, El IV «Concilio» Provin
cial Mexicano, Editorial Deimos, Madrid 2001, 
590 pp. 

Hace tiempo que el Dr. Paulino Castañe
da, catedrático emérito de Historia de Améri
ca, y Pilar Hernández, americanista y Biblio-
tecaria de la Biblioteca Nacional, preparaban 
la edición crítica de los Decretos y de los 
principales documentos del Concilio presidio 
por el Arzobispo Francisco Antonio de Loren-
zana en 1771. El metropolitano de México 
convocó el concilio según lo había prescrito 
Carlos III en la Real Cédula conida como To
mo Regio. Esta disposición Carolina dirigida a 
los metropolitanos de América y de Filipinas 
promovió la celebración de los concilios pro
vinciales de México (1771), Manila (1771), Li
ma (1772), Charcas (1774-1778) y Santa Fé de 
Bogotá (1774). 

Fue un momento cumbre del regalismo 
borbónico sobre la Iglesia americana y la his
toriografía ha hecho varias lecturas sobre 
ello. La primera situaba el polo reformista en 
la península otorgando el protagonismo a la 
corona. Iniciada por D. Manuel Giménez Fer
nández (1939), Alberto de la Hera (1992, 1991, 
1989), ha hecho una nueva lectura y ve en es
tos concilios carolinos un «experimento pilo
to» para implantar en la monarquía hispana 
una iglesia nacional autonómica en el seno de 
la Iglesia romana. Una segunda línea histo-
riográfica situó en América el polo reformis
ta: Pablo González Casanova (1948); Bernabé 
Navarro (1948), desde el enfoque cultural; Vi
cente Rodríguez Casado (1951, 1955) y Mario 
Góngora (1969), destacaron la existencia de 
una ilustración católica americana. Desde las 
relaciones Iglesia-Estado, resaltaron también 
el protagonismo de los americanos, Bernard 
Bobb (1962), y Asunción Lavrin (1996), en Es
tados Unidos, y Nancy Farris (1968), en In
glaterra. 

El debate historigráfico adolece, en todos 
los casos de una edición crítica de las actas 
conciliares que permitan un acercamiento más 

objetivo al debate y a los resultados de los con
cilios carolinos. En esta línea, el trabajo que 
presento es pionero y de indiscutible valor. 

El libro se articula en dos partes. La pri
mera recoge las actas de las sesiones conci
liares día a día. La segunda la edición crítica 
de los cánones aprobados por el Concilio. En 
la primera, tras encuadrar el desarrollo de la 
convocatoria del concilio y presentar a los 
conciliares, expone el día a día conciliar. Pa
ra este último se apoyan los Autores en tres 
documentos: el Extracto compendioso de las 
actas, fuente principal de la reconstrucción 
que realizan los autores, pues es el relato más 
completo de los hechos sucedidos; aunque no 
está firmado, Castañeda y Hernández lo atri
buyen a Cayetano Torres, maestrescuela de la 
metropolitana de México, Doctor en teología, 
catedrático de Prima de Teología y canciller 
de la Universidad de México; un Diario de 
las operaciones del Concilio, escrito en estilo 
familiar y espontáneo, anónimo aunque atri
buido al Dr. Vicente Antonio de los Ríos, 
doctoral de Michoacán y diputado en el Con
cilio por su obispo; y el Diario de IV Conci
lio Mexicano, compuesto por el mismo Dr. 
Ríos, que sería como el diario oficial del 
Concilio. 

El texto ms utilizado como base para la 
edición es el que se conserva en la Biblioteca 
del Consejo de Estado (S.l, E.ll, T.l); es la 
copia del Archivo de Ultramar que Giménez 
Fernández dio por perdida. Lo han cotejado 
con el ms. de Toledo (Ms. 62, Colección Bor-
bón-Lorenzana, Biblioteca Castilla-La Man
cha); también con la copia de la Biblioteca 
nacional (Mss. 4178). 

Uno de los capítulos de la primera parte 
analiza los dos episodios singulares que tu
vieron lugar en las sesiones conciliares: la 
propuesta de Fabián y Fuero de solicitar al 
papa la secularización de la Compañía y la 
adhesión de los presentes a esa iniciativa; y la 
expulsión del obispo de Durango del conci
lio, enviado a la corte, acusado de «graves» 
faltas. 

AHIg 11 (2002) 535 



Reseñas 

Tenemos ante nosotros una edición de 
los Decretos muy cuidada, avalada por la 
identificación de cada una de las fuentes cita
das. El resultado pone en manos del especia
lista un texto espléndido que será de induda
ble interés para la reconstrucción de la vida 
de la Iglesia mexicana, inmediatamente ante
rior a la Independencia y para el estudio del 
pensamiento teológico mexicano. Felicitamos 
a los autores por haber acometido y finaliza
do esta edición con la esperanza de que conti
núen la de los Decretos de los demás conci
lios carolinos. 

E. Luque Alcaide 

Maurilio Cesar DE LIMA, Breve Historia da 
Igreja no Brasil, Editora Restauro, Rio de Ja
neiro 2001, 194 pp. 

Mons. Cesar de Lima, Doctor en Historia 
Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de 
Roma, y profesor de Historia en el Instituto 
Superior de Direito Canónico de Rio de Janei
ro, ofrece al gran público del Brasil la oportu
nidad de acercarse a la historia de la Iglesia en 
su país; una historia rica y dilatada, ahora per
fectamente sintetizada por el autor en ocho 
capítulos que abarcan desde los principios en 
el siglo XVI hasta el Concilio Plenario Brasi
leño celebrado en 1939. 

Se completa la obra con una selecta bi
bliografía para cada uno de los capítulos con 
el fin de ayudar a la profundización en los di
versos temas tratados. Estamos, pues, ante 
una obra divulgativa de enorme valor para el 
conocimiento sintético de la historia de la 
Iglesia en el Brasil. Esta pequeña monografía 
será de gran utilidad para los católicos brasi
leños, al facilitarles un acceso sereno, docu
mentado y breve a los principales trazos de la 
vida cristiana brasileña, a veces un tanto des
figurada por distintas polémicas ideológicas, 
que remontan ya a las dificultades e la Iglesia 
con el Imperio. 

F. Labarga 

Javier DEL Río ALBA, La Iglesia naciente en 
Perú. Aspectos eclesiales y eclesiológicos de 
la Evangelización fundante en tiempo de los 
primeros Concilios Limenses (1551-1600), Ex-
cerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Fa
cúltate Theologiae Pontificiae Universitatis 
Gregorianae, Pontificia Universitas Gregoria
na, Roma 2001, 208 pp. 

Javier del Río Alba, del Seminario Dioce
sano Corazón de Cristo, del Callao (Perú), 
aborda en esta investigación, que fue objeto de 
una tesis para obtener el grado de Doctor, la 
eclesiología presente en el Perú durante la se
gunda mitad del XVI, en su doble dimensión 
doctrinal y existencial. Es la etapa en la que se 
celebran los tres grandes concilios limenses, 
los dos de Loayza (1551-1552; y 1567-1568) y el 
de Toribio de Mogrovejo (1582-1583) y en la 
que se completa la eclesialización institucional 
del Virreinato (además de otros dos de Mogro
vejo, posteriores y con menor incidencia). 

El excerptum que presento recoge el capí
tulo IV de la tesis sobre los medios de evange
lización. Los agrupa en tres apartados: los ins
trumentos para la enseñanza de la doctrina; la 
pastoral sacramental y las devociones y cofra
días. Y en cada uno de ellos expone el estado 
actual de la historiografía, apuntando a las di
mensiones eclesiológicas. En este terreno lo 
hace de modo acertado, a mi parecer, en el ca
so de las cofradías de indios a las que ve «co
mo un modo privilegiado de vivir la Iglesia co
mo congregación de fieles» (p. 140), puesto que 
«permitieron a los indígenas vivir la Iglesia de 
un modo más concreto y visible, así como asu
mir como laicos ciertas responsabilidades al in
terior de la vida eclesiástica y social» (p. 141) 

El Autor trata de acercarse a la vida cris
tiana de los indígenas y lo hace con acierto. 
Del Río Alba, presenta en este excerptum una 
síntesis de los estudios sobre cada uno de los 
temas que selecciona y apunta a unas tesis 
que abren perspectivas para un posterior diá
logo y confrontación esclarecedoras. 

E. Luque Alcaide 
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