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Pujada i baixada dels Missioners dels Sagrats Cors a Lluc. Per obediència 
Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, Mallorca 2019, 310 pp.

La Congregación de Misioneros de los Sa-
grados Corazones de Jesús y María (M.SS.
CC.), pese a tener en la actualidad casas 
en España, el Caribe, Argentina y África, 
nació en 1890 en la Ermita de Sant Hono-
rat, radicada en una montaña mallorquina 
(Randa). Su fundador, el P. Joaquín Rosse-
lló i Ferrà, recibió en 1891 de manos del 
obispo Jacinto M. Cervera el encargo de 
ocuparse del Santuario de Lluc, situado en 
corazón de la Sierra de Tramuntana. Pue-
de decirse que, un año después de haberse 
fundado la Congregación, los religiosos 
fueron «trasplantados» a Lluc.

Desde entonces, no solamente han me-
jorado la fábrica de la Basílica y las instala-
ciones, sino que Lluc ha devenido, para la 
Congregación, toda una señal de identidad. 
Ha sido «escuela apostólica» para los mi-
sioneros, cuya historia no puede escribirse 
sin la obligada referencia a este santuario 
mariano, que alberga una importante es-
colanía (los «blauets»), cuyos orígenes se 
remontan a la Edad Media.

128 años después, la escasez de religio-
sos y otros factores canónicos han obligado 

a la Congregación a abandonar dicha sede, 
a la cual habían servido puntualmente hasta 
nuestros días. Aunque el disgusto ha sido 
enorme, tanto en el seno de la Congre-
gación como en hondón de muchas per-
sonas vinculadas al Santuario, los propios 
miembros de la delegación mallorquina 
de los misioneros han preparado un libro 
misceláneo, en el que se enfatiza que tanto 
la «subida» como la «bajada» de Lluc por 
parte de los religiosos ha sido debida a la 
obediencia a la mitra de Mallorca.

El Dr. Josep Amengual i Batle, exprior 
y ex Superior General de la Congregación, 
así como reputado historiador y teólogo, ha 
dirigido esta obra colectiva, que ha contado 
con la coordinación del Dr. Albert Cassan-
yes Roig, joven medievalista y profesor de 
la Universitat de Lleida.

El resultado, como suele suceder en 
obras de estas características, es ciertamen-
te irregular, aunque valioso en su conjunto, 
por la cantidad de datos y de perspectivas 
aportadas. Son un total de veinticinco au-
tores que han escrito uno o varios trabajos 
breves para este libro, que se dedica a la 
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última comunidad de Misioneros que ha 
habitado en el Santuario de Lluc.

Cabe destacar los cinco textos de Jo-
sep Amengual, siempre interesantes, y los 
tres de Jaume Reynés Matas, que aportan 
muchos datos prosopográficos. No deben 
desdeñarse los escritos de carácter históri-
co de Pere Fiol Tornila, Pep Barceló Adro-
ver, Vicenç Juan i Rubí, Joan Josep Matas, 
Albert Cassanyes... al tiempo que hay que 
valorar otros tantos dedicados a ciertos as-
pectos culturales concretos (Caterina Val-
riu, Rafel Mas, Arnau Reynés...) Conviven 
en las páginas del libro algunos recuerdos 
emocionados, escritos expresamente o ex-
traídos de la revista «Lluc», como el del P. 
Bartomeu Pericàs.

Saldada esta deuda histórica, escrita por 
algunos desde las raisons du coeur, y por 
otras desde el estudio científico, cabría 
ahora continuar sobre las bases que esta 
obra proyecta. Por un lado, aprovechando 
la acribia y el buen hacer de algunos con-
gregantes que aún están en disposición de 
ponerse manos a la obra, debería preparar-
se una historia completa de la presencia de 
la Congregación en Lluc, a partir de los 

materiales de archivo, de modo que pue-
da iluminarse con datos y textos la indiso-
ciable imbricación, hasta nuestros días, de 
Lluc y los misioneros. Por otro lado, y dan-
do un paso más allá, sería muy necesaria la 
elaboración de una historia de la Congre-
gación, especialmente ante las perspectivas 
de futuro, que no pasan tanto por España 
como por los lugares de misión. Deberían 
estudiarse a fondo las actuales delegaciones 
de Mallorca y de la Península Ibérica, a fin 
de hacer un balance razonado del servicio 
que ha prestado la Congregación y de la 
larga nómina de congregantes (especial-
mente, mallorquines y navarros) que han 
destacado en diversas facetas apostólicas o 
culturales.

Sea bienvenido, de momento, este li-
bro colectivo, que colma provisionalmente 
un vacío historiográfico, que debería ser 
afrontado en los años venideros para legar 
a la posteridad, a la Iglesia y a la sociedad, 
un trabajo riguroso sobre la historia de los 
Misioneros de los Sagrados Corazones has-
ta nuestros días.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Ismael ArevAlillo gArCíA 
Exclaustración y desamortización eclesiástica en la España del siglo xix. 
Alcance y repercusión en los conventos de agustinos calzados 
(Col. Augustiniana Historica, 3). Editorial Agustiniana [Guadarrama 
(Madrid) 2019], Madrid 2019, 550 pp., ilustr.

La presente investigación, defendida como 
tesis doctoral en la Facultad de Teología 
(Historia de la Iglesia) de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid), está 
asentada en abundantes datos y variada 
información oculta en legajos y libros de 
archivo referente a numerosos conventos 

españoles de la Orden de San Agustín a 
raíz del fenómeno de la desamortización y 
exclaustración del siglo xix. La rica docu-
mentación encontrada en una cincuentena 
de archivos históricos, principalmente el 
Archivo Histórico Nacional, Archivo de 
Simancas y Archivo del Reino de Valencia, 
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