
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 
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Francia del XVII. Serán el motor de 
la promoción escolar, social y reli
giosa de la mujer campesina francesa 
y prepararán la eclosión de congrega
ciones enseñantes y femeninas -supe
rior a la veintena- del s. XIX en 
Francia. 

La actividad educativa, persistente 
en el tiempo, de todos estos grupos ha 
marcado de tal modo la estructura 
cultural de Francia y del resto de la 
cristiandad, que se puede admitir que 
las Actas que aquí se recogen plan
tean interrogantes fundamentales. Fun
damentales no sólo en el ámbito de la 
historia de la Iglesia «sino también, a 
través de los temas de la instrucción, 
la enseñanza y la educación, en aque
llas cuestiones esenciales relativas a 
la civilización o a la transmisión de la 
cultura, en una palabra, relativas al 
hombre» (Ch. Molette, p. 162). 

A. M. Pazos 

lean de VIGUERIE (ed.), Histoire et 
sainteté. Actes de la Cinquieme Ren
contre d 'Histoire Religieuse (Angers
Fontevraud 16 l' 17 de octobre de 
1981), Presses de I'Université d 'An
gers (<<Publicati(;>ns du Centre de 
Recherches d'Histoire Religieuse et 
d'Histoire des Idées», 5), Angers 
1982, 222 pp., 16 x 24. 

Historia y Santidad. Un título que 
compendia con precisión el tema de la 
quinta Rencontre de Fontevraud. Los 
participantes intentaron asir un tema 
tan real como difícil de delimitar: la 
santidad. «La santidad es un hecho 
histórico. El hecho existe, pero, ¿cómo 
aprehenderlo?» (p. 10). Las ponencias 
que se recogen en el texto son un 
intento de captarlo desde ángulos tan 
diversos como dilatados en el tiempo. 

Se estudia, efectivamente , un am
plio arco cronológico: «De I'utilité de 
la sainteté a I 'epoque merovingienne» 
(E . Magnou-Mortier), «La sainteté en 
Anjou aux XIe siécles» (J. M. Ben
venu), «La sainteté a la veille de la 
Reformation dans les Pays Gerrnani
ques» (F. Rapp), «La sainteté en 
France au XVII siécle (1590-1715)>> 

(R. Darricau), «La S . au XVIII sié
c1e» (J. de Viguerie), «La S. en 
France au XIX et XX siécles» (B. 
Peyrous). 

Pero no sólo hay amplitud crono
lógica. También los enfoques metodo
lógicos son muy variados: Espiritualidad 
(<<Le concept de sainteté chez les 
Réformateurs et dans la pitié protes
tante», de B. Vogler), Derecho Canó
nico (<< La S. d 'aprés le droit canon et 
les normes en usage pour les caus·es 
de beatification Du Concile de Trente 
a nos jours», de Y. Poutet), historia 
de la teología (<<Les voies de la santi
fication chez les premiers jansénis
tes», de R. Taveaux o «La S. selon 
G. de Renty», de R. Triboulet), histo
ria cuantitativa (<<Un Palmarés des 
saints dans le Sud-Ouest a la fin de 
l' Ancien Regime. Introduction a I'etu
de des noms en religion», de Ph. Lou
pes o «La S. en France aux XIX et 
XX siécles» , de B. Peyrous) y aspec
tos culturales (<<Romantisme catholi
que et S.», de H. Raab). 

No se descuidan tampoco aquellos 
enfoques obligados, como la hagiogra
fía -«La sainteté des pauvres (Sainte 
Bernardette de Lourdes, Sainte Catha
rine Laboure)>>, por R. Laurentin-, 
las consideraciones sociológicas -«La 
S. partie integrante de I'histoire hu
maine», de Ch. Molette, «Parler de S. 
aujourdhui», de E. Poulat-, o temas 
menos esperados como historia de la 
mujer: «Sainteté feminine et mission 
dans la France du XIX siécle», de Y. 
Turin. 

Quizá, sin embargo, lo más desta
cable de este volumen sea el presentar 
los estudios sobre la santidad como 
algo central en el trabajo histórico. Los 
santos, en cada época, nos dan la 
clave para entenderla en profundidad: 
«La santidad no depende del siglo. Es 
al revés. En buena metodología hay 
que ir de la santidad al siglo, y no al 
revés. Los santos son útiles al historia
dor. Le revelan la cara oculta de una 
época. Manifiestan lo que no aparece 
en ningún otro testigo de su tiempo» 
(J. de Viguerie, Introducción, p. 10). 

A. M. Pazos 
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