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menterio y relaciones de criollos, indígenas,
negras y castas. En concreto, se estudian: bu-
rócratas y militares (José Francisco Gálvez);
urbe y orden (Gabriel Ramón); tierras y co-
munas de indios (Alejandro Díez Hurtado); la
cultura de la muerte bajo los Borbones (Carlo-
ta Casalino); matrimonios indígenas y espa-
cios de convivencia interracial (Jesús A. Cosa-
malón Aguilar); y el Movimiento Nacional Inca
del XVIII (Scarlett O’Phelan). Estos trabajos
son fruto de investigaciones monotemáticas
con buen apoyo documental; el caso del trabajo
de O’Phelan es, además, una nueva perspecti-
va, resultado de anteriores investigaciones.

Dos trabajos se dedican a la educación: el
Real Convictorio de San Carlos (Grover A.
Espinoza Ruiz); y la mujer en el discurso ilus-
trado (Claudia Rosas Lauro). El primero es un
estudio del reformismo ilustrado a nivel insti-
tucional que expone el origen y características
del colegio carolino de nivel superior fundado
para cubrir el hueco dejado por la Compañía
de Jesús; el segundo es un acercamiento al
discurso sobre la mujer criolla de elite en la
prensa peruana.

Víctor Peralta Ruiz, de la Universidad An-
tonio de Nebrija, de Madrid, estudia las rela-
ciones entre la Iglesia y la Ilustración en el
Perú en la segunda mitad del XVIII . Hace una
buena síntesis del tema y delimita las distintas
fases de la recepción del pensamiento ilustra-
do por el mundo eclesial: en la jerarquía ecle-
siástica, en la Inquisición y en la elite intelec-
tual en el Perú. El primer intento reformista de
mediados de siglo realizado por el Arzobispo
ilustrado Barroeta, fracasó por la oposición
del Virrey Superunda. Una segunda fase del
reformismo eclesial fue impulsada desde el
Estado, en concreto por el Virrey Amat que pro-
tagonizó la expulsión de la Compañía (1767),
lanzó las visitas de reforma de las Órdenes re-
ligiosas y vivió elVI Concilio Limense (1772),
presidido por Diego A. de Parada. Para Peral-
ta, los resultados de esta segunda fase fueron
también fallidos: tras un largo debate prolon-
gado después del Concilio fracasó el intento

regalista de que la asamblea condenase las
doctrinas probabilistas atribuidas a la Compa-
ñía; las demás medidas de reforma encontrarí-
an la oposición de Manuel Guirior, sucesor de
Amat en el virreinato, a partir de 1778.

En la década de los 80 el esfuerzo por lo-
grar un catolicismo ilustrado vino de la misma
jerarquía y su máximo exponente fue Baltasar
Martínez de Compañón, obispo de Trujillo,
impulsor de una renovada evangelización, apo-
yada en la educación del pueblo y en la pro-
moción de la piedad ilustrada. En los años 90
el pensamiento ilustrado se plasmó en la em-
presa de El Mercurio Peruano(1790-1795)
que trató de promover el progreso de la socie-
dad coherente con la visión cristiana. Víctor
Peralta Ruiz conoce y emplea con acierto la
bibliografía sobre el tema, y pone en pie las
distintas fuerzas que contribuyeron a las pro-
puestas y realizaciones del catolicismo ilustra-
do en el Perú, en general poco conocido. Unas
únicas observaciones: el «sacerdote francisca-
no Espiñeira» que defendió en el Concilio la
condena del probabilismo era obispo de la
Concepción (Chile) e intervino en la asamblea
como conciliar de la misma. Otro tema: al de-
cir de Peralta, El Mercurio Peruano, conde-
nando el divorcio, la homosexualidad y el
concubinato cuestionarían de algún modo la
moral jesuita. Esta afirmación no es sosteni-
ble: ningún autor jesuita de la fecha había sos-
tenido la moralidad de esas realidades citadas.

En resumen, la publicación es un acierto
al incorporar trabajos tan variados que dan a
conocer dimensiones poco conocidas del Perú
borbónico. Es muy útil, además, la bibliogra-
fía final que recoge la que ha sido utilizada en
todos los trabajos.

E. Luque Alcaide

Antón PAZOS-Diego R. PICCARDO , El Conci-
lio Plenario de América Latina. Roma 1899,
Vervuert-Iberoamericana («Acta Coloniensia.
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos», 6),
Frankfurt-Madrid 2002, 204 pp.
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Estamos ante la primera monografía so-
bre el Concilio Plenario latinoamericano. Esta
asamblea, celebrada en 1899, reunió en Roma
a los prelados de esa extensa área, para estu-
diar conjuntamente las directrices pastorales y
jurídico-canónicas que favorecieran el des-
arrollo de sus iglesias.

Los autores de este estudio son buenos
conocedores del tema: Antón Pazos, Científi-
co Titular del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Madrid) y Director de His-
pania Sacra, ha publicado diversos trabajos
sobre la historia religiosa de América en el si-
glo XIX , entre los que destaca: La Iglesia en la
América del IV Centenario (Madrid 1992).
Diego R. Piccardo optó en 1999 al grado de
Doctor, en la Universidad de Navarra, bajo la
dirección de Antón Pazos, con un trabajo so-
bre la Historia del Concilio Plenario Latinoa-
mericano (Roma 1899),que fue publicado en
su núcleo esencial en Excerpta e Dissertatio-
nibus in Sacra Theologia(Facultad de Teolo-
gía, Universidad de Navarra, Pamplona 2000).
Ambos historiadores ya habían contribuido
con aportaciones valiosas a las celebraciones
del centenario del Plenario (vid. Pontificia
Comisión para América Latina, Los últimos
Cien Años de la Evangelización en América
Latina. Centenario del Concilio Plenario de
América Latina, Librería Editrice Vaticana,
Ciudad del Vaticano 2000).

La «Introducción» del libro cumple bien
su cometido de centrar el tema. Expone la
función llevada a cabo por el Concilio a favor
de la Iglesia americana de ese momento; rese-
ña las fuentes investigadas por los autores, va-
ticanas en su inmensa mayoría, procedentes
del Archivio Segreto Vaticano y especialmen-
te del Archivio della Sacra Congregazione de-
gli Affari Ecclesiastici Straordinari; y ofrece
un status quaestionis, bien elaborado, en que
se nota la huella aguda e innovadora de Antón
Pazos.

Los dos primeros capítulos, «La Iglesia
en América Latina a fines del siglo XIX » y
«Preparación del Concilio Plenario de América

Latina», son del Dr. Pazos. El tercero y cuarto,
«La celebración del Concilio Plenario de
América Latina» y «Análisis de los documen-
tos conciliares», han sido elaborados por Die-
go R. Piccardo. Hay, sin embargo, una unidad
de criterio y una continuidad en el discurso.
Se destaca la contribución del Plenario a la
conciencia de identidad latinoamericana en
los prelados de países con difíciles comunica-
ciones y, en ocasiones, enfrentados por con-
flictos de diversa índole. Aunque es así, esa
identidad ya había sido apuntada por José Hi-
pólito Salas, obispo de La Concepción (Chi-
le), en el Concilio Vaticano I.

El empleo de fuentes romanas es de un
valor indiscutible para visualizar desde un
prisma único a todas las iglesias del área; per-
miten hacer una síntesis apretada e indiscuti-
blemente valiosa de la situación eclesial de
América Latina a fines del siglo XIX (capítulo I).
Con todo, quizá, las conclusiones dependen
en exceso de la óptica romana y, en ocasiones,
se echa en falta la visualización americana de
los temas. Por ejemplo, los autores destacan el
impulso romano en pro de una mayor presen-
cia de los católicos en la prensa (p. 49). Esto
es cierto; pero los datos de fuentes americanas
permiten constatar, ya desde mediados del
XIX , una notable vitalidad de los intelectuales
católicos latinoamericanos, «polemistas» con-
sumados, en casi todas las repúblicas. Tam-
bién se afirma que el Plenario ha de ser enten-
dido dentro del proyecto general romano para
resolver los problemas del continente (p. 21).
Esto es así, pero convendría mencionar las
fuerzas americanas de renovación eclesial que,
a partir de 1850, confluyeron en el Plenario. La
misma iniciativa conciliar latinoamericana par-
tió, como los autores recogen ampliamente, de
Mariano Casanova, arzobispo de Santiago, con
el fin de afrontar los problemas que aquejaban
a las iglesias del área, que se exponen y anali-
zan detenidamente (pp. 63-67).

El estudio de los mismos documentos
conciliares (cap. IV) proporciona una rica e in-
teresante panorámica. De mucho valor es la
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presentación general (estado de la cuestión),
ofrecido al comienzo. A la vez, permanece
abierto el análisis de la doctrina teológico-ca-
nónica de los decretos conciliares, que habrá
que ampliar en futuras publicaciones. Tam-
bién está pendiente la respuesta sobre la conti-
nuidad o ruptura entre el Plenario y los decre-
tos conciliares que regían hasta entonces en
las diócesis latinoamericanas. Es indicativo,
que las actas del Plenario tan sólo citen dos
concilios provinciales latinoamericanos del si-
glo XIX : el primero Neogranadino de Bogotá
(1868) y el de Antequera (1893). ¿Acaso los
padres reunidos en Roma no dispusieron de
las actas de los cuatro concilios provinciales
quitenses (1863, 1869, 1873, 1885) o del que se
acababa de celebrar en La Plata (Bolivia) (1889-
1890) o de los otros provinciales mexicanos
(México, Durango, Guadalajara y Michoacán)?
¿Se manejaron los decretos del III Limense aún
en vigor en el Perú (el cuarto nunca fue aproba-
do por la Santa Sede, como se sabe)?

Muy acertado el apartado último con el
elenco biográfico de quienes desempeñaron
un papel destacado en el Plenario, bien como
conciliares, o bien como expertos. En el Ane-
xo se recogen trece documentos que dan una
buena perspectiva de los trabajos de prepara-
ción conciliar. Es muy clara la distribución de
las fuentes y de la bibliografía utilizada. Un
amplio índice de personas y lugares resulta de
gran utilidad para la consulta de la obra. En
resumen, un estudio serio del tema. Los auto-
res, tras años de dedicación, han logrado esta
apretada monografía, que ya constituye un
punto de referencia obligado.

E. Luque Alcaide

Horst PIETSCHMANN , Mexico zwischen Re-
form und Revolution. Vom bourbonischen Zei-
talter zur Unabhängigkeit, herausgegeben von
Jochen Meissner, Renate Pieper und Peer
Schmidt, Franz Steiner Verlag («Beiträge zur
Kolonial- und Überseegeschichte», 80), Stutt-
gart 2000, 299 pp.

Horst Pietschmann, Profesor ordinario de
Historia de América de la Universidad de Ham-
burg, recibió como regalo, con ocasión de su
sexagésimo cumpleaños, este volumen de once
artículos dispersos, publicados en sus treinta
años de vida profesional. Reproducidos todos
facsimilarmente, el primero data de 1972. La
recopilación ha sido preparada por sus discí-
pulos Jochen Meissner, Renate Pieper und Peer
Schmidt.

Pietschmann comenzó su tarea editorial en
1970. Su tesis doctoral apareció en alemán en
1972 y en castellano (en México) en 1996. Su
tesis de habilitación, editada en dos entregas,
vio la luz en alemán en 1980 y en castellano
(también en México) en 1989. Desde el co-
mienzo de su trabajo se interesó por la historia
de la administración pública, con sus distintas
ramificaciones (sobre todo los intentos de refor-
ma de la pequeña administración local en la se-
gunda mitad del siglo XVIII ), y la demografía
histórica, llegando a la historia de las mentali-
dades (el tema de la corrupción administrativa),
a la historia de la cultura y a la historiografía.

En la recopilación que ahora presentamos,
los once trabajos reproducidos (la mayoría en
lengua castellana) se han agrupado en cuatro
capítulos: oficios coloniales y población indí-
gena; relaciones entre las «normas» coloniales
y los intereses locales; los proyectos del despo-
tismo ilustrado en México; y del sistema colo-
nial a las repúblicas independientes.

En suma: un merecido homenaje para una
ya dilatada carrera académica y de historiador,
y un valioso instrumento para los especialistas,
al encontrar aquí recopilados trabajos dispersos
y, hasta ahora, de difícil consulta.

J.I. Saranyana

Hans-Jürgen PRIEN, Formação da Igreja
Evangélica no Brasil. Das comunidades teuto-
evangélicas de imigrantes até a Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana no Brasil, Vozes-
Editora Sinodal, Petrópolis-São Leopoldo 2001,
582 pp.
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