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social de la Iglesia. Sería muy interesante que en otros paises se imitara
esta iniciativa.
P. Rodríguez
Jesús IRIBARREN (ed.), Documentos
de la Conferencia Episcopal Española 1965-1983, Prólogo por Mons.
Gabino Diaz Merchán, La Editorial
Católica (<<Biblioteca de Autores Cristianos», 459), Madrid 1984, 813 pp.,
13 x 20.
El volumen recoge la casi totalidad
de los documentos de la Conferencia
Episcopal Española desde su constitución, recién clausurado el Concilio
Vaticano, hasta 1984. Complementa y
continúa otro volumen anterior sobre
Documentos colectivos del Episcopado Español. 1870-1974, (BAC 355,
Madrid 1974).
La edición de ambos volúmenes
corresponde a Jesús Iribarren, Secretario de la Conferencia Episcopal entre
1977 y 1982, que comenta brevemente
cada documento, para poder situarlo en
su contexto. La misma finalidad hermenéutica tiene la Introducción (pp. 343) que, a pesar de su «voluntad de
no hacer la historia del período» (p.
20), ni la «historia total de la C.E.E.»
(p. 7), sirve para relacionar los documentos con la situacion social, para
recorrer también un difícil período de
la historia de España, reflejada en las
preocupaciones del episcopado.
Los documentos son muy variados
y de distinta importancia. Unos proceden de las Asambleas Plenarias. en
forma de instrucciones colectivas
-Sobre la Humanae Vitae (1968),
Sobre conservación y predicación del
mensaje de la fe (71), Los valores
morales y religiosos ante la Constitución (77), El derecho a la educación
(83)-, notas de prensa -Sobre la
Ley Sindical (69), Nota sobre la inva~
sión erotizante (76), Nota sobre terrorismo (79), Nota sobre el matrimonio
y divorcio (81 )-, o resoluciones concretas ante acontecimientos especiales
-Sobre la objeción de conciencia
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(73), Petición de libertad para los
detenidos políticos (76)-, etc.
Otros documentos proceden de las
Comisiones episcopales, desarrollando
temas de su especial competencia
-Sobre el aborto, La estabilidad del
matrimonio, Las pequeñas comunidades cristianas- <> de la Comisión Permanente -La Iglesia y el orden
temporal a la luz del Concilio, Comunicado sobre el caso Añoveros, Los
sucesos del Palmar de Troya- o del
Comité Ejecutivo, que tratan normalmente de cuestiones urgentes -Observaciones sobre la LODE, El conflicto
de las Malvinas, etc-o
En conjunto, una colección documental para analizar con detalle, por
su valor histórico y testimonial, a
pesar del escaso eco que en su
momento tuvieron algunos de los escritos recogidos. El trabajo se complementa con un índice cronológico (pp.
45-50), la relación de «Otros documentos de las Comisiones Episcopales
no recogidos» (pp. 51-54) y la lista de
«Publicaciones periódicas de las Secretarias de las Comisiones» (p. 55).
Tiene asimismo un índice temático cuidadosamente elaborado.
A. M. Pazos
SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS
SANCTORUM, Barcinonen. Beatijicationis et Canonizationis Servae Dei Paulae Montal Fornés (in Relig.: Paula a
Sancto Josepho Calassanctio). Fundatricis Pii lnstituti Filiarum Ma ria e
Scholarum Piarum (1889). Positio
super virtutibus ex ojJicio concinnata.
Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum (<<Officium Historicum», 128), Roma 1985, CXXXI + 997 pp., 22 x 32.
Esta voluminosa y cuidada obra es
el estudio histórico-crítico -Positio,
según la terminología de la Sagrada
Congregación para las Causas de los
Santos- sobre la vida, virtudes y
fama de santidad de la Madre Paula
Montal y Fornés de San José de Calasanz (1799-1889), fundadora en 1829
de la Congregación de la Hijas de
María, Religiosas de las Escuelas Pías,
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que recibió el Decreto de aprobación
pontificia el 9 de mayo de 1860. Fue
la primera Congregación española del
siglo XIX dedicada exclusivamente a
la educación cristiana de los niños y
jóvenes. El 28 de febrero de 1986 tuvo
lugar la sesión-discusión de la Positio
por los peritos históricos de la citada
Congregación, que le dieron su aprobación.
El libro comienza con el Informe
del Relator General, una minuciosa
cronología de la Sierva de Dios y el
Summarium de su vida, virtudes , prodigios y fama de santidad. La sección
documental -la más amplia- consta
de 22 capítulos divididos en dos partes: la primera (cap. 1 a 12, pp. 5578) recoge cronológicamente los documentos pertinentes a la vida de la
Sierva de Dios desde su nacimiento
hasta su muerte . La segunda (cap. 13
a 22, pp. 579-898) se dedica a comprobar documentalmente la fama de
santidad de la Madre Paula Montal
desde su fallecimiento hasta nuestros
días. Al final se acompañan 313 títulos
bibliográficos.
J . Pujol
HISTORIA DE LA TEOLOGÍA

Carl T. BERKHoUT-JefTrey B. RusSELL, Medieval Heresies. A Bibliography 1960-1979, Pontifical Institute
of Mediaeval Studies (<<Subsidia Mediaevalia»; 11), Toronto 1981, XVI +
202 pp ., 16 x 24.
Un elenco de la bibliografía aparecida entre 1960-1979 de obras sobre
las herejías medievales entre el 700 y
el 1500. Se refieren fundamentalmente
a las relaciones con el cristianismo.
Quedan excluidas de este elenco las
voces de diccionarios y ediciones por
el estilo.
La extensión temática nos parece
muy amplia, lo que dificulta la recogida de material. En este sentido
hemos echado en falta obras en castellano, por ejemplo: J. 1. Saranyana,
Joaquín de Fiore y Tomás de Aquino, historia doctrinal de una polémica
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(Pamplona 1979), o también A . Oliver, Táctica de propaganda y motivos
literarios en las cartas de Inocencio
I/I (Roma 1957), etc. Quizás el dato
más significativo es que aparecen sólo
una veintena de títulos en castellano
frente a un total de 2017 obras reseñadas. Por lo demás, nos parece que es
un útil instrumento de trabajo para
conocer la bibliografía más importante
publicada fuera de España.
J . C. Martín de la Hoz
Jacques-Guy BOUGEROL, La Théologie de l'Espérance aux XI/e et XI/le
siécles , Etudes Augustiniennes, París
1985, 640 pp., 16 x 25 .
El presente estudio dedicado a la
virtud de la esperanza está publicado
en dos tomos; en el primero se centra
el autor en el análisis de los textos
sobre la esperanza y en el segundo se
publican los párrafos originales. El
autor es conocido por sus publicaciones sobre San Buenaventura.
El libro ha sido concebido «como
una invitación a viajar a través del
pensamiento y de la literatura religiosa de los siglos XII y XIII, los
grandes siglos del medioevo. Un viaje
centrado en el descubrimiento de lo
que han pensado, escrito y vivido los
hombres de ese tiempo sobre el tema
de la esperanza» (p. 7).
En este trabajo se conjuga la búsqueda de documentos y la utilizacion
de los ya publicados. La primera
parte está escrita en francés, mientras
que en la publicación de los textos se
mantiene la originalidad del latin
medieval. Antes de entrar en la teología de la esperanza el autor quiere
fijar el estado de la cuestión anterior
al siglo XII (cap . 1), para dar después
una visión sintética de las cuestiones
fundamentales de este siglo en tomo a
tres fuentes: las glosas sobre el texto
de la Carta a los Hebreos, 11, 1, de
Champeaux y la lenta formulación de
dos definiciones de esperanza dadas
por Pedro Lombardo en el Libro de
las Sentencias (cap. 11). Partiendo de
estas definiciones se analiza la heren-

