
RESEÑAS 

WiIli HENKEL, Die Konzilien in 
Lateinamerika. Teil 1: Mexiko 1555-
1897, con una introducción de Horst 
Pietschmann, Ferdinand Schóningh, 
Paderborn-München-Wien-Zürich 1984, 
272 pp., 16 x 23. 

La «Konziliengeschichte» , que con 
tanto acierto dirige el Prof. Walter 
Brandmüller (Universidad de Augs
burgo), ha publicado, dentro de la serie 
A (<<Darstellungen» ), esta magnífica 
monografía sobre todos los concilios 
mexicanos, celebrados desde la erec
ción del obispado de México en arzo
bispado (1546). No ha olvidado una 
referencia, relativamente amplia, a las 
Juntas eclesiásticas mexicanas (1524-
1546), que eran como sínodos diocesa
nos, que reunían al clero (regular y 
secular) y a las autoridades civiles y 
eclesiásticas (Cortés presidió la pri
mera), para discutir los resultados de 
la evangelización. La última de las 
Juntas tuvo especial relevancia para la 
catequesis de Nueva España, pues en 
ella se tomó el acuerdo de adoptar ofi
cialmente dos catecismos, uno breve 
(de Fray Alonso de Molina) y otro 
largo (la Doctrina de Fray Pedro de 
Córdoba). 

Como es lógico , el A . presta espe
cial atención al 111 Concilio de Méxi
co (1585), que aplicó en Nueva Es
paña los decretos de Trento, y a los 
concilios del siglo XIX, poco estudia
dos por los especialistas, porque ape
nas se conoce la historia de la Iglesia 
mexicana después de la independencia, 
sobre todo la ochocentista. La intro
ducción del Prof. Pietschmann enmar
ca el volumen en el conjunto de la 
evangelizacion americana . 

El A . de. esta monografía (Bibliote
cario storico missionario, en la Ponti
ficia Universita Urbaniana, de Roma) 
ha completado su trabajo con dos grá
ficos (la Archidiócesis de México en 
el siglo XVI, y todas las diócesis de 
México en el siglo XIX) y dos buenos 
índices (de materias y onomástico). 
En definitiva, una obra hoy por hoy 
imprescindible . para tener una visión 
de conjunto de los concilios de Nueva 
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España. Aporta, además, una buena 
selección bibliográfica. 

J . 1. Saranyana 

Jean de VIGUERIE (ed.), Les religieu~ 
ses enseignantes. XVI-XX siecles. 
Actes de la quatrieme Rencontre 
d'Histoire Religieuse (Fontevraud, 4 
de octobre, 1980), Presses de L'Uni
versité d' Angers (<<Publications du 
Centre de Recherches d'Histoire Reli
gieuse et d'Histoire des Idees» , 4), 
Angers 1981 , 164 pp., 16 x 24. 

La publicación de estas Actas 
tiene la cualidad de atraer la atención 
del historiador sobre un campo de 
investigación amplio y poco explorado 
aún. Se ha dedicado mucha atención a 
los estudios sobre educación femenina. 
Sorprendentemente, se han estudiado 
muy poco las instituciones religiosas 
que cuentan en su haber con la difu
sión de la misma, unida muchas veces 
a la asistencia material a las más 
débiles del grupo más débil entonces: 
la mujer. 

Los Ponentes de esta «Rencontre» 
se han centrado precisamente en las 
instituciones de religiosas educadoras 
en cuanto tales, dedicando «gran aten
ción a los textos (Reglas, Constitucio
nes, Reglamentos, ... ) en los que se 
expresan los fines de cada Instituto, y 
a las biografías de los fundadores o 
fundadoras, sin olvidar los archivos de 
lo temporal, fundamento material de la . 
obra» (J. de Vigtlerie, p. 7). 

El resultado, conllensado en unas 
ricas «Conclusions» (pp. 151-162) por 
Ch. Molette, conocido especialista, 
autor de la «Guide des sources de 
l'histoire des Congregations feminines 
fran<;aises de vie active» y Presidente 
de la «Société des Archivistes de 
I'Eglise de France», se centra sobre 
todo en los siglos XVIII y XIX. 

Se analizan desde las pioneras, 
como Mary Ward y las grandes Con
gregaciones que la siguen, hasta la 
copiosa floración de pequeñas institu-

. ciones dedicadas a la enseñanza feme
nina rural, tan abundantes en la 


