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futuro, porque es y su verdad no puede ser
probada, sólo puede verse. «La imagen de la
Vi rgen María, Madre de Dios, de Guadalupe,
nos señala, describe una necesidad a un ám-
bito del ser que la satisface». Más adelante,
apoyándose en Ortega y Gasset afirmará
«que la sustancia de la historia no son las ide-
as sino las creencias». También afirmará tras
severa argumentación que «toda la verdad re-
ligiosa emana de la fuerza pujante del pueblo,
y esa fuerza está cargada de un fuerte conte-
nido nacionalista». Kuri condensa en una fra-
se rotunda ese sentido último cuando nos di-
ce: «el mexicano es guadalupano y el guada-
lupanismo es mexicanidad».

Hace varios años, como conservador del
más grande fondo de sermonarios coloniales,
propuse su organización y catalogación, pues
en ellos, al igual que en los discursos cívicos
del siglo XIX , se encierra una pluralidad de
ideas reveladoras de amplias corrientes del
pensamiento mexicano. Carlos Herrejón se
interesó por los sermones y ha iniciado su
exégesis. La obra de Kuri es una rica aporta-
ción en este estudio.

No cabe duda que Ramón Kuri, poblano
como Miguel Sánchez, ha madurado sus re-
flexiones, y en torno de aspectos vitales del
pensamiento mexicano y de nuestra historia,
ha logrado madurar una obra que hoy bajo el
patrocinio de la Universidad poblana, presen-
tamos a nuestros lectores invitándolos a entrar
en su lectura y en su reflexión.

E. de la Torre Villar

Luis Carlos MANTILLA , Los franciscanos en
Colombia, Tomo III (1700-1830), Departamen-
to de Publicaciones de la Universidad de San
Buenaventura, Bogotá 2000, 2 vols., 858 + 770

pp.

El autor de esta voluminosa obra es sa-
cerdote franciscano español afincado en Co-
lombia desde 1965. Licenciado en Filosofía y
Teología y Doctor en Historia de la Iglesia
por la Universidad Gregoriana de Roma, per-

tenece a la Academia Colombiana de la Histo-
ria desde 1992y dirige el «Boletín de Historia
e Antigüedades».

Este trabajo forma parte de la conmemo-
ración de los 450 años del establecimiento de
los franciscanos en Colombia, que comenzó en
1550. El primer tomo fue publicado en 1985 y
abordaba desde 1550a 1600; el segundo apare-
ció en 1987y se centraba en el siglo XVII (1600-
1700). Este tercero se detiene en el siglo XVIII y
llega hasta la Independencia de Colombia, es
decir, 1830. El método del libro es expositivo y
está apoyado en los documentos, fruto de un
intenso trabajo de investigación en los archivos
(Archivo General de la Nación de Bogotá, Ar-
chivo General de Indias de Sevilla, Archivo de
San Francisco de Lima, Archivo de la Provin-
cia de San Francisco en Quito y Archivo Na-
cional de Historia del Ecuador). El texto destaca
por la claridad y precisión con que está escrito,
y cuenta con abundantes citas testimoniales
transcritas en la lengua castellana que se habla-
ba en el Nuevo Reino de Granada.

El libro está dividido en dieciséis capítu-
los temáticos en los que se narran la gesta
evangelizadora franciscana de Colombia a
través de sus misiones, doctrinas, escuelas,
parroquias, centros de culto, etc. Las doctri-
nas, al comenzar el siglo XVIII se contaban en
número de 60 y, por orden pontificia, pasaron
al clero secular a partir de 1752.

Se describe con detalle cada uno de los
conventos que se fundaron en Nueva Grana-
da; los colegios de las misiones de Popayán y
Cali, y las misiones del Chocó, San Juan de
los Llanos, las del sur de Huila, Caquetá y Pu-
tumayo.

Se dedica un capítulo a los capítulos pro-
vinciales, otro a los ministros provinciales
que guiaban la marcha de la Provincia, un ter-
cero a la formación y estudios en los conven-
tos; y uno más a la vida cotidiana y a los «La-
dos oscuros de la vida conventual», como se
titula el capítulo quince. Esta obra, por tanto,
nos permite adentrarnos en las casas de los
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franciscanos, descubrir sus relaciones y sus
conflictos en la vida diaria.

De gran interés es el capítulo dedicado a
la participación de los franciscanos en la In-
dependencia y su contribución a la formación
de la nacionalidad colombiana, en el que se
exponen las diversas facciones, el soporte
doctrinal de las mismas y cómo la Indepen-
dencia supuso el hundimiento y agonía de la
Provincia franciscana.

Un último capítulo presenta un somero
relato biográfico de algunos franciscanos más
relevantes: teólogos, obispos, botánicos, vi-
rreyes, misioneros, etc, con los retratos que se
conservan. Un importante Apéndice docu-
mental completa este tercer volumen, en el
que se aporta, además, una nutrida bibliogra-
fía y un detallado índice onomástico.

Esta obra es un lugar obligado para cono-
cer la vida de la Iglesia en Nueva Granada y un
punto de partida para nuevas investigaciones

C. J. Alejos-Grau

Ana María M ARTÍNEZ DE SÁNCHEZ , La co-
fradía del Carmen en la iglesia de Santa Tere-
sa de Córdoba, Prosopis Editora, Córdoba
(Argentina) 2000, 186pp.

Ana Mª Martínez de Sánchez, Profesora
titular de la Universidad de Córdoba e Inves-
tigadora del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET),
viene realizando un trabajo de historia religio-
sa de Córdoba, de lo que son muestra, entre
otros trabajos, sus monografías Vida y «buena
muerte» en Córdoba durante la segunda mi-
tad del siglo XVIII y Cofradías asentadas en la
Iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba.

La primera cofradía de la capital del Tucu-
mán había sido fundada en 1598. En el siglo
XVIII nació la cofradía del Carmen; para enton-
ces ya había en Córdoba treinta cofradías de
fieles. La nueva cofradía, asentada en la iglesia
del monasterio de clausura carmelitano estaba
compuesta de dos ramas, una de «naturales»

integrada por indígenas y castas, y otra de es-
pañoles. El estudio de la Dra. Martínez de Sán-
chez se apoya en el libro de asientos de los co-
frades españoles (1781-1810), en el libro de
elecciones de naturales (1728-1810), y en los
textos de sus constituciones. A partir de 1810

las dos ramas de la cofradía se unieron en una
sola.

La autora historía la génesis de la cofra-
día, sus actividades piadosas y asistenciales y
hace un estudio pormenorizado de la compo-
sición social de los cofrades. Tanto entre los
naturales, como entre los españoles la presen-
cia de mujeres es superior a la de varones. En-
tre 1781 y 1810 se inscribieron 1652 cofrades
españoles; entre 1728y 1810, se han identifica-
do 600 naturales. Era una proporción notable
en una ciudad que tenía 7320habitantes, según
el censo de 1778. Funcionó la cofradía con to-
tal independencia de la comunidad de clausu-
ra, confirmando así el carácter laical de esta
asociación de fieles que se regía por su propio
equipo de gobierno: mayordomo, diputados,
etc. En la rama de naturales hay una renova-
ción más frecuente de los cargos, mientras
que en la de españoles tienden a perpetuarse;
asimismo en la de naturales la mujer accede a
los distintos cargos, en contraste con ello, en
la de españoles, la mujer sólo accede al encar-
go de sacristana.

A pesar de la presión regalista sobre las
cofradías la cofradía cordobesa siguió con
gran vitalidad hasta la Independencia y conti-
nuó en la República llegando hasta el siglo
XX. Estamos, pues, ante la reconstrucción
pionera de una asociación piadosa con mati-
ces propios que rescata aspectos destacados
de la vida religiosa de la sociedad cordobesa.
Se insertan gráficos expresivos de la compo-
sición de los cofrades y asimismo cuadros de
mayordomos, diputados y capellanes son de
mucha utilidad para la consulta. Es una buena
obra de referencia para los estudios de histo-
ria religiosa americana y, por supuesto, para
los estudiosos de las cofradías.

E. Luque Alcaide
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