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nas que hayan sido de nuestros abuelos y 
bisabuelos».

José Luis Fernández Cadavid, sacerdo-
te, misionero y profesor, hace una síntesis 
del conflicto armado en Siria, en un intento 
de conectar el tema de la guerra y la paz de 
Carlos v con el presente, y el libro conclu-
ye con un capítulo, debido a Ángel David 
Martín Rubio (Universidad Pontificia de 
Salamanca), titulado «Aspectos de la his-
toria de la Iglesia a finales del siglo xviii. 
Los interrogatorios de la Real Audiencia de 
Extremadura (1791)».

Como puede verse, son capítulos muy 
heterogéneos y con conexiones que llevan 
a veces a la perplejidad, pero puede decir-

se lo mismo que Sancho con respecto de 
las ollas podridas: que «... por la diversi-
dad de cosas que en tales ollas podridas 
hay, no podré dejar de topar con alguna 
que me sea de gusto y provecho...». Con-
fieso que es un volumen que, en efecto, he 
leído con provecho y que contiene algu-
nos capítulos verdaderamente excelentes. 
Cabe esperar que la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca continúe por la senda, 
tan necesaria, de estudio de estos temas, 
en los que estriba buena parte de sus his-
tóricos laureles que hoy, merecidamente, 
sigue ostentando.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Giovanni Pizzorusso 
Governare le missioni, conoscere il mondo nel xvii secolo. 
La Congregazione Pontificia de Propaganda Fide 
(Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche, 6), Edizione Sette Città, Viterbo 2018, 224 pp.

El autor de esta monografía es profesor de 
Historia moderna e Historia de las Amé-
ricas en la Universidad «G. d’Annunzio» 
de Chieti-Pescara. Es autor de varios libros 
sobre las misiones en América tanto la es-
pañola como la colonial francesa.

Como es sabido, la Congregación de 
Propaganda Fide fue creada en 1622 y tiene 
la jurisdicción sobre la actividad misionera 
de la Iglesia católica en las diversas partes 
del mundo. Se trata de una Congregación 
que ha atravesado momentos difíciles hasta 
el punto de ser suprimida durante la épo-
ca napoleónica. Casualmente, su Prefecto 
después del período napoleónico, Mauro 
Capellari, llegaría al solio pontificio con 
el nombre de Gregorio xvi. La Congrega-
ción permanece prácticamente invariable 

desde su fundación hasta el siglo xix. Sus 
funciones tienen un alcance muy amplio: 
actividades apostólicas frente a los heréti-
cos (protestantes y ortodoxos), con el mun-
do islámico y los paganos en general. Inclu-
so, era responsable de los católicos de rito 
no latino y de las comunidades católicas 
minoritarias en países de otras confesiones. 
Igualmente, se hacía cargo de las misiones 
populares dentro del mundo católico. En 
1908, con la Sapienti consilio, Pío x, limitó su 
jurisdicción a las misiones de África y Asia.

Con la apertura de los archivos del San-
to Oficio en la Congregación de la Doctri-
na de la Fe, se ha podido estudiar mejor el 
funcionamiento de otras congregaciones, 
entre ellas la de Propaganda. La ingente 
masa documental presente, referida a las 
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misiones, junto con el estudio de los ar-
chivos de las nunciaturas apostólicas y, en 
general, de la política «internacional» de 
la Santa Sede, y la atención reciente pres-
tada a la global history, han hecho que dicha 
Congregación pueda ser estudiada con un 
mayor conocimiento de causa.

Este libro es una buena muestra de ello. 
El autor ha querido ceñirse al siglo xvii, 
con alguna incursión posterior, para tratar 
de establecer un cuadro completo desde el 
punto de vista institucional, político, re-
ligioso y cultural. El libro está concebido 
en dos partes, una institucional y la otra 
temática. En la primera, se estudia los orí-
genes de la Congregación, su estructura y 
composición, su función y su acción de go-
bierno de las misiones en el contexto de la 

Curia romana y de la esfera global de su ob-
jetivo. En la segunda, la acción de dirección 
y de impulso misionero conducido desde 
Roma, visto desde el punto de vista de los 
temas que entran en juego: pluralidad del 
mundo, de las culturas, diversidad religio-
sa, relaciones con los poderes coloniales, 
tradiciones y ritos locales, controversia re-
ligiosa y comunicación lingüística, etc.

En definitiva, un libro interesante en 
que el autor se muestra consciente de es-
tar mostrando solo una de las caras de la 
moneda, aquella más institucional, roma-
na, pero que es necesaria para poder luego 
ir completando esta visión con los acerca-
mientos locales de los países de misión.

Santiago casas
Universidad de Navarra
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