
ricos archivos de la Nunciatura de la Santa Sede
en España conservados en el Archivo Secreto
Vaticano. En este libro, la autora nos transmite
documentos del Archivo de Secretaría de Esta-
do, de la Congregación de Asuntos Eclesiásti-
cos Extraordinarios y del Archivo de la Nun-
ciatura. Se ha marcado como límite la fecha de
1923 por el golpe de Estado de Primo de Rive-
ra, pero se aportan documentos sólo hasta
1922. La elección de la fecha de inicio (1919)
nos parece un tanto aleatoria aunque se justifi-
ca como el inicio de los sucesos que conduci-
rán al golpe de Estado y con el final de la Gran
Guerra.

No están lógicamente todos los documen-
tos referidos a España conservados en los dife-
rentes archivos. La autora ha hecho una selec-
ción, agrupándolos en diversos apartados en
función de su interés político-social. De esta
manera, los diversos temas tratados quedan
englobados bajo los siguientes epígrafes: con-
diciones religiosas de España: episcopado y
clero; condiciones político-sociales; la corte
real; derechos pretendidos por España sobre
los santos lugares; la situación de Cataluña; la
acción católica-social; y asuntos varios. Bajo
el apartado «episcopado y clero» constan co-
mo sub-apartados: petición de dinero para el
clero, nombramientos de obispos, catalanismo
en el Monasterio de Nuestra Señora de Mont-
serrat, bizkaitarrismo de algunos religiosos
vascongados.

El libro se encuentra dividido en dos par-
tes: en la primera –aparte de una introducción
con el motivo del estudio, una breves notas
históricas del período y un resumen de los do-
cumentos del Archivo de Secretaria de Esta-
do–, siguiendo los grandes epígrafes antes se-
ñalados, la autora entresaca la sustancia de ca-
da uno de los documentos para mostrar a
través de ellos la situación que se estaba vi-
viendo. En esta tarea, para apoyar su argumen-
tación, se remite a la página correspondiente
donde se encuentra el documento trascrito en
su totalidad. En la segunda parte (páginas 275-
601) se ofrecen, en el idioma original, todos

los documentos que se han seleccionado, tal co-
mo se hallan en el archivo.

Todo el que se haya adentrado en un ar-
chivo sabe la importancia que reviste la con-
sulta del documento in situ, comprobando los
antecedentes y consecuentes de un determina-
do asunto, que en este caso se difuminan a ve-
ces, por la sistematización elegida por la auto-
ra. Para comprender un asunto, interesa tam-
bién detectar las claves de interpretación (por
ejemplo, cuál es el estilo del nuncio, del encar-
gado de negocios...), cosa no fácil ahora. En
todo caso, y merece reseñarlo, la aportación de
los documentos es valiosísima, porque permi-
tirá a muchos investigadores acercarse a fuen-
tes originales.

S. Casas

Pilar FOZ Y FOZ, Fuentes primarias para la
Historia de la Educación de la mujer en Euro-
pa y América. Archivos históricos. Compañía
de María Nuestra Señora (1921-1936), Tipo-
grafia Poliglota Vaticana, Roma 2006, vol. 2,
1174 pp.

La Dra. Pilar Foz y Foz, profesora de la
Universidad Sofía (Tokio, 1972-1974) y del
Instituto Pontificio Regina Mundi (Roma
1981-1996), y archivera general de la Compa-
ñía de María desde 1979, es investigadora con-
sumada, como muestra en sus publicaciones
(La Revolución pedagógica en la Nueva Espa-
ña, 1754-1820, Madrid 1981; Mujer y Educa-
ción en Colombia. Siglos XVI-XIX. Aportacio-
nes de los Colegios de la Enseñanza, 1783-
1900, Santafé de Bogotá 1997).

La obra que ahora presento continúa el
volumen primero (Roma 1989), que recogía la
documentación de los archivos de la Compa-
ñía de María de 1607 a 1921. Esta Orden fue
fundada por Santa Juana de Lestonnac, en
Francia (siglo XVI) y pronto se extendió en
Europa (Francia, España e Italia) y en América
(México, Colombia, Argentina y Chile). El vo-
lumen segundo recoge las fuentes de las casas
y provincias de la Orden, desde 1921 a 1936.
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Foz y Foz adoptó tras participar en el
Congreso Nacional de Archiveros de la Iglesia
(Burdeos, 1977), el «Cuadro-Tipo de clasifica-
ción de Archivos Monásticos» recomendado
por ese congreso. Después y bajo su dirección
un equipo de archiveras de la Orden realizó un
trabajo minucioso que ha permitido recabar las
fuentes de cada convento o conservadas en
otros archivos: Archivo Secreto Vaticano, ar-
chivos nacionales de los países donde la Orden
se asentó, archivos diocesanos y de la curia ca-
tedralicia, archivos municipales, etc.

El volumen segundo se articula en siete
apartados: una parte introductoria, que historia
la vida y labor de la Orden entre 1921 y 1936;
cuatro apartados, que recogen la documenta-
ción de las casas autónomas (parte II); la casa
generalicia (parte III); Bordeaux (parte IV); y
archivos provinciales y viceprovinciales (parte
V). La parte VI, bibliografía en torno a la
Compañía de María (1989-2006) y sobre Jua-
na de Lestonnac; legislación; pedagogía; cele-
braciones y conmemoraciones; fascículos; co-
municaciones internas del Instituto; anuarios;
catálogos de religiosas y guías de las casas;
publicaciones de otros Institutos; artículos so-
bre la Compañía de María. El apartado VII o
Apéndice: expansión y gobierno de la Compa-
ñía de María desde 1921 a 2006, con datos de
las diversas provincias, capítulos generales,
expansión (Inglaterra y Holanda; Brasil, Perú
y Paraguay; África Central; Japón) y superio-
ras provinciales durante esos años. Se añaden
mapas, planos y alzados de algunos edificios;
figuras representativas y actividades educati-
vas innovadoras, desde 1905-1937. Unos índi-
ces estadístico, onomástico y toponímico; de
casas de la Orden y un sumario completan esta
labor cuidada en sus menores detalles.

En la parte introductoria (pp. 1-390) Pilar
Foz aborda en los tres primeros capítulos el es-
tudio crítico del desarrollo de la Compañía de
María en unos años difíciles de enfocar y lo ha-
ce con pericia y rigor. El 12 de marzo de 1921,
un decreto de la Sagrada Congregación de reli-
giosos, establecía la unión bajo un generalato

de las casas de la Orden que así convinieran en
ello. Había sido precedido por un largo trabajo
de preparación llevado a cabo por las religiosas
que deseaban afrontar las consecuencias que
arrastraban desde la Revolución francesa, las
desamortizadoras liberales del XIX y los des-
trozos de la primera Guerra Mundial; la Santa
Sede había consultado a los prelados de las ciu-
dades con colegios de la Compañía. El proceso
lo lideró, desde el convento de Lérida, la M.
Magdalena Jary, personalidad fuerte y abierta,
con buena preparación cultural, procedente de
la Casa de Limoges. En el interior de la Orden
hubo casas que no quisieron ceder la autonomía
inicial de la que gozaban y se crearon dos insti-
tuciones –la Orden de Nuestra Señora (Limo-
ges y Barcelona) y la Compañía de María (Lé-
rida y Burdeos)– ambas decididas a realizar el
proyecto de Juana de Lestonnac. Al fin, la
unión se consolidaría en 1956.

El capítulo IV la autora, experta en el sis-
tema educativo de la Orden, presenta la evolu-
ción del proyecto que se inició en Burdeos en
1609 y sigue su desarrollo hasta 1942, comple-
tando así la recuperación de buena parte de la-
bores educativas tras la crisis de las Leyes de
Reforma en México y de la Guerra civil en Es-
paña. La historia de la labor educativa de la
Compañía y de la Orden de Nuestra Señora en
estos años, está seguida con abundancia de da-
tos estadísticos y con los relatos de las cartas
annuasde las casas de ambas instituciones. A
través de ellas se percibe la iniciativa de unas
mujeres que dedican sus energías, creatividad,
capacidad intelectual y fortaleza moral para
sacar adelante la formación de la mujer. Es una
muestra de la libertad con que todas ellas se
entregaron a la finalidad elegida y de la cohe-
rencia sostenida a lo largo del tiempo.

Estamos ante una obra fundamental para
la historia de la educación de la mujer y, ade-
más, ante una completa y perspicaz recons-
trucción de la educación de la mujer en estos
centros desde 1921 a 1942. Tan sólo resta feli-
citar a Pilar Foz y Foz que ha logrado finalizar
este trabajo, haciéndolo coincidir con el 400
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aniversario de la aprobación de la Orden y el
cincuenta aniversario de la Unión.

E. Luque Alcaide

Manuel M. FUENTES GASÓ - Francesc ROIG

QUERALT , Manuel Borràs i Ferré: una vida al
servei de l’Esglèsia, Centre d’Estudis Canon-
gins «Pons de Castellví», La Canonja 2004,
595 pp.

El director del Archivo Archidiocesano de
Tarragona y el estudioso y director del centro
de estudios de La Canonja son los autores de
esta biografía del que fuera obispo auxiliar de
Tarragona, Manuel Borràs i Ferré. Las circuns-
tancias trágicas de su muerte, su cercanía con
el Cardenal Vidal i Barraquer y, en definitiva,
el retrato de toda una época, hacen de la publi-
cación de esta biografía una muy buena noticia
para el mundo de la historia de la Iglesia.

El libro, fruto de muchos años de trabajo,
refleja cómo la memoria viva de los pasos de
este personaje por el Camp de Tarragona y es-
pecialmente por su villa natal, La Canonja,
fueron realmente importantes para las perso-
nas que guardan su recuerdo. La edición del li-
bro ha visto la luz, también, con la esperanza
de que pueda contribuir al proceso de beatifi-
cación del obispo Borràs, cerrado en su fase
diocesana en 1959.

Con estos preámbulos, podríamos pensar
que estamos ante una obra puramente hagio-
gráfica. No es así. Toda la biografía está sus-
tentada rigurosamente en la documentación al-
bergada, básicamente, en el Archivo Archidio-
cesano de Tarragona y en otros archivos de la
región eclesiástica. De hecho, se reproducen,
en anexo, setenta y seis documentos que jalo-
nan la vida del obispo y gran número de foto-
grafías de época que ilustran gráficamente las
páginas escritas. Lógicamente, hay una parte
de homenaje donde se recuerdan las principa-
les conmemoraciones que con motivo de su
muerte se realizaron en su pueblo natal.

El libro se dividide en cuatro capítulos. El
primero, que llevaba por título «El hombre»,
nos habla del entorno vital en el que Borràs vio
la luz en el último tercio del siglo XIX. Rápida-
mente, se pasa a estudiar la personalidad ecle-
sial de Borràs, que se fue configurando en sus
años de sacerdocio, donde se estudian algunas
de las virtudes que desarrolló en aquellos años.
Cabe destacar en este capítulo la descripción de
la nueva familia de Borràs a la muerte de su
madre. Es decir, la «familia cardenalicia», que
encarnaban algunos pocos sacerdotes y ayu-
dantes del cardenal Vidal i Barraquer.

El segundo capítulo, titulado «La fideli-
dad», se centra en la formación académica y es-
piritual que el obispo auxiliar recibió en el Se-
minario Pontificio, con la inclusión de sus cali-
ficaciones académicas y una descripción de la
vida del seminarista estudiante. El paso a la or-
denación sacerdotal ocupa, lógicamente, una
parte importante de este capítulo. Enseguida,
los autores dejan aparentemente la vida de Bo-
rràs para seguir los pasos de Vidal i Barraquer,
porque en cierto modo –y a partir de la preconi-
zación de este como obispo de Solsona– Vidla
y Borràs siguieron rumbos paralelos.

El servicio constante, es el título del ter-
cer capítulo, donde contemplamos el ascenso
de Borràs al episcopado y la situación política
y eclesiástica de los años de la Segunda Repú-
blica. En este capítulo, llegamos al fin de los
días de Borràs con una reconstrucción basada
en una gran cantidad de testimonios de su mar-
tirio en el Coll de Lilla y, la polémica sobre la
relación de este asesinato con la salvación in
extremisde Vidal i Barraquer.

El cuarto capítulo es una descripción de
todos los pasos seguidos en su proceso de bea-
tificación, recorriendo sus diversas etapas y
mostrando la gran adhesión popular al proceso.

En definitiva, una obra que sirve de contra-
punto y complemento a las biografías hasta aho-
ra publicadas del Cardenal de la paz y que con-
tribuyen a la recuperación del género biográfico.

S. Casas
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