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David J. JEREMY, Capitalists and Chris-

ti4ns. Business I...eaders and the Churches in
Britain 1900-1960, Clarendon Press, Oxford 1990, XVII + 491 pp_, 16 x 24,5
La obra de Jeremy ofrece un análisis
de la relaci6n entre las .. business cities,. y
las Iglesias cristianas británicas durante el
siglo XX. El autor afronta la cuesti6n
desde dos perspectivas. De una parte, la
incidencia del cristianismo en los lideres
econ6micos, y los intentos de reflejar
una visi6n cristiana en la vida de los negocios. Las iniciativas tomadas con este
fin resultaron de escasa influencia, aunque ciertamente sugerentes. De otra parte, el A. considera la presencia de los
líderes econ6micos en la vida y organizaci6n intraeclesiástica de las comunidades
cristianas. Quizá exista en esta segunda
perspectiva del libro una excesiva concentraci6n del análisis en términos de poder.
El trabajo se ocupa poco de la Iglesia
cat6lica, por obvias razones sociol6gicas,
habida cuenta de la pequeña representaci6n de los cat6licos, especialmente en las
élites econ6micas británicas. Con todo,
e! autor se muestra objetivo en la mayoría de las ocasiones, aunque no oculta sus
preferencias por el cristianismo de tipo
evangélico.
El libro presenta la buena factura habitual de la editorial oxoniense. Los
abundantes gráficos con datos estadísticos
que presenta la edici6n hacen del libro
de D. Jeremy un trabajo interesante.
M. Fitzgerald
José Javier L1zARRAGA, OAR, El padre
Enrique Pérez, último vicario y primer

prior general de lA Orden de Agustinos Recoletos (1908-1914), Roma (Institutum
Historicum Augustinianorum Recollectorum Studia, 4) 1990, 648 pp., 16 x 24.
El Instituto Hist6rico de los Agustinos Recoletos . publica la tesis doctoral

RESEÑAS

presentada por J. J. Lizarraga en la Facultad de Historia Eclesiástica de la
Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma_ La dirigi6 el profesor Franco
Díaz de Cerio.
Siguiendo en la linea de sus publicaciones anteriores, Lizarraga estudia la
actuaci6n del padre Enrique Pérez
(1854-1927). Aunque su nombre resulte
poco conocido, el padre Enrique ofrece
aspectos relevantes en la historia de la
Iglesia española de finales del siglo XIX
y comienzos del XX. Vivi6 en Roma
más de veinte años (1887-1908) desempeñando el cargo de Procurador General de su Orden, y en este tiempo mantuvo una tupida red de relaciones no
s610 con obispos, cardenales y papas, sino también con los estudiantes del Colegio Español -donde fue confesor y
director espiritual catorce años- y un
buen número de congregaciones femeninas españolas o americanas a las que
diligentemente acompañaba en sus primeros pasos institucionales: Siervas de
María, Esclavas del Sagrado Coraz6n de
Jesús, Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, Betlemitas, Madres de los Desamparados y muchas más.
Sin embargo Lizarraga ha preferido
dejar por ahora la faceta pública de su
personaje, para concentrar sus esfuerzos
en la actuaci6n de éste como Superior
General. En consecuencia, los catorce
capítulos, los 24 apéndices documentales y el cuadernillo de fotografías que
componen la obra son todos de orden
interno y -en apariencia, al menosde interés tan s610 para los agustinos recoletos y algunas otras Ordenes allegada,s.
Aunque, bien mirado, no sea así. Al
contrario, para el estudioso de historia
y los interesados en los avatares de los
Institutos religiosos, la obra de Lizarraga ofrece gran interés. La Orden de
Agustinos Recoletos que Enrique Pérez
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