RESEÑAS

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-

