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de tipo general. Como buen conocedor 
de la materia, Borges realiza una completa 
síntesis del trabajo llevado .a cabo en His
panoamérica . y filipina,s para incorporar 
aquellos pu~blos a la Iglesia Católica. Esta 
cuestión resulta de gran importancia pa
ra mostrar que la evangelización fue motor 
capital del desarrollo y de la rápida ex
pansión de los españoles en aquellos te
rritorios. Acompañan . a Bo~ en esta Par~ 
te ID (La Igiesia ·misioruzl) los prof. Jaime 
González Rodríguez~ J!>sep Ignasi Saran-
yana y Lorenzo Galmés. . 

Otro aspecto novedoso e interesan
. te que se recoge en esta obra es la apor
tación del clero secular a la evangeliza
ción de A·mérica, ast ~omo el ímpulso 
de los· Sínodos americanos, tenidos en 
grari número por impulso de los Decre
tos Conciliares Tridentinos. Anibos aS
pectos conocid~s en la bibliografía re
ciente, pasan ahora de modo resumido 
a: este trabajo general. Sin desmerecer la 
colosal acción llevada a cabo por las ór
denes misioneras, tratadas adecuada
mente en este trabajo, era necesario una 
mayor profundización en la eclesializa
ción americana. Punto capital de la mis
ma es el trabajo de los obispos a través 
de su acción pastoral y . de gobierno, en 
unión con los cabildos catedralicios y 
en general de los ~acerdotes diocesanos. 

U na obra de carácter general tiene 
siempre alguna laguna. Nos parece que se 
podría desarrollar más, en próximas edicio
nes, la historia de la teología americana co
mo aspect~ capital dentro de l~ historia de 
la Iglesia; podría recoger más el desarrollo 
que actualmente se está produciendo en 
la bibliografía, tanto · sobre la teología pro
fética como sobre la teología académica. 

En suma una obra serena, compb 
ta, realizada por especialistas, que puede 
ser un buen fruto del V Centenario · del 
Descubrimiento y Evangelizacióri' de 
América que estamos celebrando. 

J. C. Martín de la Hoz 
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William A. CHRISTIAN· Jr., Religiosi· 
dad local en la España de Felipe JI, Ed. 
Nerea, Madrid 1991, 352 pp., 15 x, 21. 

Entre los años 1575 y 1580 los cro
nistas de Felipe 11 enviaron un cuestio
nario impreso a las ciudades y pueblos 
de Castilla. Al elaborar las preguntas de 
las Relaciones (57 en una versión de 
1575, 45 en otra de 1578) querían cono
cer . datos de la historia de cada ciudad 
con la intención de elaborar una histo
ria del Reino). 

Sobre la base de las respuestas que 
se conservan en el Momisterio de El Es
corial, el prof. Christian ha elaborado 
esta interesante obra. A estos datos aña
de los tomados en diferentes localidades 
y los de la bibliografía: corriente. 

Los datos que se ofrecen son de 
gran utilidad, y . verdaderamente son 
una radiografía de la religiosidad de lós 
puebles de la actual región de Castilla 
La Nueva -en· los que centra su trabajo 
el autor-o Así las devociones popula
res, las prácticas religiosas, las imágenes 
veneradas, los recuerdos de los milagros 
de cada pueblo, etc., irán desfilando or
denadamente en las páginas de es'te 
libro. 

En la introducción el autor hace 
una interesante apreciación, que luego 
no seguirá completamente, sobre cómo 
interpretar esos datos: "Pero debemos 
escuchar, si queremos oir. Pues, si im
pusiéramos nuestras modernas catego
rías y puntos de vista, tal vez aprende
ríamos más de nosotros mismos, pero 
averiguaríamos menos acerca de ellos» 
(p. 18). Y un poco más adelante al refe' 
rirse a los datos encontrados en los ar
chivos referentes a la religión vivida en 
aquellos pueblos del XVI añade: «En la 
Europa campesina, el catolicismo ofrece 
muchos aspectos que no han cambiado 
sustancialmente desde entonces. Lo que 
hace que, de entre todas las repuestas, 
las relativas a la religión puedan ser a la 
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vez las más antiguas y las más moder
nas" (p. 21). Aquí radica el aspecto que 
desluce un poco esta obra: el autor, co
mo persona sin fe, interpreta los datos 
de modo respetuoso pero en muchas 
ocasiones falto de conocimientos de la 
Teología católica, lo que le habría dado 
la clave para que muchos hechos que se 
le aparecen, como la oración de impe
tración, los votos y promesas, etc., fue
ran correctamente tratados en la inter
pretación que hace. 

Una obra interesante por la docu
mentación aportada que necesitaría una 
revisión desde la historia de 'la teología 
y de la espiritualidad renovadas en la 
España del XVI. 

J. C. Martín de la Hoz 

Gregorio SÁNCHEZ DoNCEL, Presencia 
de España en Orán (1509·1592), Estudio 
Teológico de San Ildefonso, Toledo 
1991, 866 pp., 16 x 23, 5. 

Gregorio Sánchez Doncel, que cele
bró sus bodas de oro sacerdotales en 
1991, es autor de numerosos artículos 
acerca de la conquista española de 
Orán, y ahora culmina su Tesis docto
ral, por la que ha obtenido el título de 
Doctor en Historia, por la Facultad de 
Filosofía y Letras de Alicante. 

Este trabajo nació en la decada de 
los cuarenta en Toledo. Su estancia en 
dicha ciudad le permitió acceder al Ar
chivo Diocesano, siendo éste la base pa
ra el estudio de la vida social, política, 
económica y religiosa de aquel Vicaria
to, que en esos años se alargaba hasta lo 
que hoy son las provincias de Guadala
jara, A vila, Cáceres, Badajoz, Madrid, 
Toledo, Ciudad Real, Albacete, Jaén, 
Granada y Orán. 

La obra está encabezada por una 
amplia bibliografía, dividida en tres sec
ciones: fuentes documentales manuscri-
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tas, bibliografía en español y bibliogra
fía en lenguas extranjeras. 

Presencia de España en ' Orán fácil
mente se estructura en dos partes, co
rrespondientes cada una a las dos ocu
paciones que España cubrió. La prime~a 
ocupación comprende desde la conqUIS
ta de Orán por Cisneros en 1509, hasta 
la pérdida de la plaza en 1708. La se
gunda se inicia con la expedición de 
Montemar en 1732 y finaliza con el 
abandono voluntario de las plazas en 
1792, provocado por el terremoto del 9 
de octubre del año 1790. 

El texto resulta de interés para los 
que deseen conocer los pormenores de 
todas las circunstancias que dieron lu
gar a la conquista y a, su posterior aban
dono, pues recoge documentalmente: el 
nombramiento del primer obispo de 
Orán, D. Luis Guillén; la historia de 
los judíos en las plazas africanas; el dia
rio de los días posteriores al terremoto; 
y la vida en la plaza conquistada. Para 
sustentar su exposición, el autor aporta 
78 documentos y una extensa biblio
grafía. 

S. M. Barroso. 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Pierre DEMANGE, L 'Essence de la reli
gion selon Schleiermacher, (<<B.A.P.", 53), 
Beauchesne, Paris 1991, 261 pp., 13, 5 x 
21, 5. 

El Autor, profesor en la Universi
dad de T ours, ha publicado ya otras 
monografías sobre figuras singulares de 
la teología protestante. Ahora empren
de la tarea de definir el concepto de re
ligión en F. Schleiermacher. Para ello 
analiza no sólo los famosos Discursos so· 
bre la religión del teólogo alemán, sino 
que extiende su investigación a la obra 
entera de Schleiermacher. 


