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John Patrick Matthew FEHENEY, Catholic
Education in Trinidad in the Nineteenth Cen-
tury, Four Courts Press, Dublin 2001, 163pp.

El presente es un trabajo de pionero. Tu-
vo su comienzo en la tesis presentada por el
autor en 1975para obtener el título de Master
of Arts en la University of the West Indies. Se
publica en el año 2001enriquecida con fondos
arquidiocesanos (prefacio, p. 7) de singular
relevancia para la iglesia de Trinidad cuya ca-
pital, Puerto España, cumplió 150 años como
sede arzobispal el año 2000.

El Dr. Feheney, miembro de Presentation
Brothers, ha dedicado buena parte de su traba-
jo religioso a la educación católica en Trini-
dad. Fue director de Presentation College por
trece años en las poblaciones de Chaguanas y
San Fernando. Es miembro fundador de la
asociación de directores de colegios de Trini-
dad; además representó al arzobispo de Puer-
to España en varios comités educativos. Su
dilatada experiencia y la actual dedicación a
Christian Leadership in Education Office,
Cork, Irlanda dan fe de su conocimiento del
tema de la educación católica.

El libro está dividido en siete capítulos.
En el primero, Introduction(pp. 9-19), se pre-
senta el objetivo: «un detallado estudio de la
educación católica en Trinidad durante el si-
glo XIX » (p. 9). En este capítulo de introduc-
ción se muestran las dos coordenadas que
guían la investigación: por una parte, el des-
arrollo histórico de las relaciones entre el go-
bierno colonial inglés y las autoridades católicas
de Trinidad y, por otra, la paulatina expresión de
la doctrina pontificia sobre la educación cató-
lica, en particular, respecto a las zonas de mi-
norías católicas.

En el segundo capítulo The Catholic
Church in Trinidad in the Nineteenth Century
(pp. 20-52) se introduce la caribeña isla de Tri-
nidad al lector y se abre un panorama —casi
desconocido por la escasez de publicacio-
nes— muy interesante a los historiadores de
la Iglesia: un caso de población católica de

lengua francesa, a pesar de la pertenencia a la
corona española desde el siglo XVI hasta su
captura por Inglaterra en 1797. Se explica que
la preponderancia del elemento francés en la
sociedad continuó hasta comienzos del siglo
XX. El autor destaca que la mayoría decre-
ciente de católicos jugó un papel fundamental
en esta colonia inglesa. La particularidad de
que la mayor parte de los católicos eran des-
cendientes de esclavos liberados en 1834ofre-
ce un interés especial. Trinidad experimentó,
desde el punto de vista de la organización
eclesiástica, una rápida evolución al pasar de
tener su primer vicario apostólico en 1818 a
ser sede arzobispal en 1850. El gobierno colo-
nial inglés conllevaba una peculiar forma de
enfocar las relaciones Iglesia-Estado para las
que Feheney propone tres etapas: 1) continua-
ción del patronato de estilo español hasta
1835; 2) oposición a la Iglesia católica hasta
1870; 3) mutua colaboración hasta 1900, fin del
período estudiado (p. 34).

Después de estos dos capítulos introducto-
rios vienen los que constituyen el núcleo del
trabajo sobre la educación pública, en cuanto
antagonista o favorable a la educación católica.

El tercer capítuloCatholic Primary Edu-
cation up to 1851 (pp. 53-76) muestra la vigo-
rosa batalla emprendida por las autoridades
católicas para acabar con la injusta situación
de adoctrinamiento protestante de la infancia
católica en las escuelas públicas. Las autori-
dades católicas favorecieron, en cambio, un
sistema de enseñanza pública Ward Schools
—exclusivamente secular—, en el entendido
de que los niños irían a las iglesias parroquia-
les para recibir las clases de religión; se se-
guía el modelo «irlandés» conocido como
«non-denominational». En el cuarto capítulo
From supporting to opposing the Ward Scho-
ols: Catholic Primary Education, 1851-1870

(pp. 77-95) se estudia, por un lado, el cambio
de actitud del gobierno con el cambio de go-
bernador y el nombramiento de un supervisor
protestante para todo el sistema educativo, y
la cada vez más clara doctrina pontificia en el
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sentido de lograr «escuelas católicas para ni-
ños católicos». A partir de 1867, ya contando
con más personal religioso, las autoridades
católicas solicitaron seguir el modelo «inglés»
conocido como «denominational». El quinto
capítulo Catering mainly for the Upper Clas-
ses: The catholic Church and Secondary Edu-
cation up to 1900(pp. 96-117) muestra las distin-
tas iniciativas para la educación católica secun-
daria. Destacan en este apartado las Hermanas
de San José de Cluny que fueron las primeras
en tener una escuela oficialmente católica en
la isla. En la educación masculina hay refe-
rencias a los Eudistas y descuella la actividad
llevada a cabo por los padres de la Congrega-
ción del Espíritu Santo (C. S. Sp.)

El sexto capítulo The Keenan Report and
the Education Ordinance of 1870(pp. 118-132)
constituye una aportación muy valiosa, ya que
da a conocer una fuente histórica fundamental
sobre la educación en la isla y la contextualiza
adecuadamente en la historia de la Iglesia en
Trinidad. El informe de Keenan de 1869 es
usado a lo largo de todo el libro.

Finalmente el capítulo séptimoThe Dual
System, 1870-1900(pp. 133-156) nos lleva hasta
el final del siglo XIX cuando ya las relaciones
entre el gobierno y la Iglesia fueron más cor-
diales.

Un mapa de Trinidad y una serie de foto-
grafías, entre las páginas 96 y 97, ayudan a fa-
miliarizarse con los personajes principales. A
lo largo del texto se encuentran tablas de da-
tos bien ordenados que ayudan a visualizar
los principales hitos. Al final del libro es de
utilidad el índice alfabético (pp. 161-163) de
personajes, instituciones y leyes.

El Dr. Feheney utiliza fuentes archivísti-
cas de Londres y Trinidad. Hace uso frecuen-
te de material inédito del Archivo Histórico
de la Congregación de Propaganda Fide en
Roma que fue consultado y traducido por Vin-
cent Leahy o.p. (p. 157); es de esperarse una
nueva edición que consulte las obras publica-
das de Leahy en 1980(Catholic Church in Tri-

nidad 1797-1820y Bishop James Buckley, 1820-
1828, ambas de St. Dominic Press, Arima, Tri-
nidad 1980) que cuentan con datos más con-
textualizados y verificados.

El libro sirve de ayuda como una intro-
ducción completa a la historia de la Iglesia en
la isla de Trinidad en el siglo XIX . Fuera de al-
gunas inexactitudes en el segundo capítulo
(por ejemplo en la página 48 afirma que Mo-
naghan fue vicario apostólico de la arquidió-
cesis de Puerto España entre 1852y 1854cuan-
do en realidad fue administrador primero y
luego administrador apostólico durante la se-
de vacante) y el hecho de que la bibliografía
(pp. 157-160), con una excepción, es toda ante-
rior a 1974, el libro es —sin duda alguna—
una obra de obligada consulta para los histo-
riadores de la Iglesia en las Antillas. Para
quien se inicia, abre muchos horizontes y se
consigue allí toda la bibliografía fundamental
a la que apenas en las dos últimas décadas del
siglo XX se han ido sumando publicaciones ri-
gurosas.

L. G. Gutiérrez Upegui

Pilar GONZALBO AIZPURU , Educación y colo-
nización en la Nueva España 1521-1821, Uni-
versidad Pedagógica Nacional (Colección
Historia, Ciudadanía y Magisterio), México
2001, 271pp.

La Dra. Gonzalbo Aizpuru es profesora-
investigadora y coordinadora académica en el
Centro de Estudios Históricos de El Colegio
de México. Está especializada en historia del
México colonial y ha dedicado especial inte-
rés a los temas de la vida privada, de las mu-
jeres, de la educación y de la familia, sobre
los cuales ha publicado varios libros y un cen-
tenar de artículos. Este libro que presentamos
inaugura la colección Historia, ciudadanía y
magisteriode la Universidad Pedagógica Na-
cional de ciudad de México. La obra, como el
resto de la colección, está dirigida especial-
mente a los estudiantes, docentes e investiga-
dores del campo educativo. El trabajo expone
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