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flexiones se cierra con un estudio sobre la di
ferente hermenéutica que requiere la argu
mentación teológica, antropológica y huma
nística. 

Con estos dos ciclos preparatorios, la ter
cera parte —que es la más extensa— se centra 
en el tema de los ministerios y del Sacramen
to del Orden. Comienza y termina con el De
recho Canónico, pasando por la argumenta
ción teológica, que es su núcleo. Inicialmente 
se enfoca el cambio de la posición de la mujer 
desde el CIC de 1917 y el de 1983, influido evi
dentemente por el Concilio Vaticano II. Un 
artículo exegético informa sobre la situación 
de la mujer en el Nuevo Testamento, respecto 
de los servicios y ministerios en la Iglesia. Va
rios artículos firmados, respectivamente, por 
Hans Urs von Balthasar ( f i 9 8 8 ) , Joseph Rat-
zinger, Gerhard Ludwig Müller y Jean-Pierre 
Torrell, se centran en la cuestión teológica 
surgida en torno a las polémicas actuales. El 
estudio más extenso procede del Prof. Müller, 
que hace primero un amplio comentario sobre 
el n. 4 de Ordinatio sacerdotalis y añade una 
exposición sistemática de la doctrina. El Prof. 
Torrell trata de la hermenéutica de los docu
mentos magisteriales y, en concreto, de la 
obligatoriedad de Ordinatio sacerdotalis. A 
continuación, Winfried Aymans complemen
ta, desde el Derecho Canónico, el término ve-
ritas de fide tenenda. 

La obra, en su conjunto es, en realidad, 
un acercamiento al tema, pero contiene im
portantes aportaciones. La más significativa, 
quizá, es la de situar la cuestión en sus verda
deras dimensiones: no como un problema de 
los derechos y la dignidad de la mujer, sino 
como un problema de una adecuada compren
sión eclesiológica y scaramentológica, con
cretamente del carácter sacramental. En efec
to, la cuestión feminista —sin tener cartas en 
el asunto— ha puesto de manifiesto la necesi
dad de una profundización mayor y más espe
cífica en el misterio de la Iglesia, a la luz del 
Vaticano II. En este sentido contiene puntos 
de partida lúcidos el estudio del Prof. Müller. 

La obra ha sido publicada en español: 
Las mujeres en la Iglesia. Especificidad y co
rresponsabilidad, Ed. Encuentro, Madrid 2000, 
447 pp. 

E. Reinhardt 

José ORIOL PUIG-RIGATJ (profeso de la Car
tuja de Aula Dei), Escritores cartujos de Es
paña, 2 tomos, Universität Salzburg «Analec-
ta Cartusiana», 161) . Salzburgo 2001 (edición 
corregida y aumentada de la de 1976 ) , 308 pp. 
en 2 tomos. 

La reedición de esta obra, corregida y au
mentada, es un nuevo acierto del Dr. James 
Hogg, profesor de la Universidad de Salzbur
go y fundador de la editorial «Analecta Cartu
siana», vinculada a dicha Universidad austría
ca y que ha venido cumpliendo una gran labor 
de promoción internacional de los estudios 
cartujanos. 

Dom José Oriol Puig-Rigau, nacido en 
Barcelona en 1894, profesó como monje cartu
jo en el monasterio de Nuestra Señora de Au
la Dei, de Zaragoza, en 1923, y allí murió en 
1978. Fue autor de algunos libros referidos a 
su Orden, pero quizá el más importante fue 
este catálogo de Escritores cartujos de Espa
ña, escrito a máquina y en multicopia en Za
ragoza y Barcelona y terminado en 1954-55 , y 
que publicó ampliado en 1970, con el título de 
Escritores cartujanos españoles (Abadía de 
Montserrat, Serie «Scripta et Documenta», n° 
19) gracias a la colaboración de Dom Ildefon
so M. Gómez, prior benedictino de Santa Ma
ría de El Paular. Ahora, el Dr. Hogg nos ofre
ce una reedición de la obra e incorpora tres 
apéndices, el tercero de los cuales es un su
plemento en el que se recogen las semblanzas 
y las relaciones de escritos de trece autores del 
siglo X X . Por supuesto, cuenta con los magní
ficos índices finales de autores y obras. 

Cabe decir que el valor principal de la 
obra es el de presentar un catálogo de 241 au
tores y 68 obras anónimas de monjes cartujos 
españoles desde el siglo XII, muchos de ellos 

476 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

muy poco o nada conocidos. Es por ello una 
herramienta imprescindible para los estudio
sos de la Orden, sobre todo en España, y de 
enorme utilidad para todos los que se dedican 
a la historia de la espiritualidad. 

S. Cantera Montenegro 

M A Lurdes RosA-Paulo F . O . FONTES (coords.), 
Arquivistica e arquivos religiosos: contribu
tos para urna reflexao, Centro de Estudos de 
Historia Religiosa-Universidade Católica Por
tuguesa («Historia Religiosa-Fontes e subsi
dios», 4 ) , Lisboa 2000, 312 pp. 

El Centro de Estudos de Historia Religio
sa ( C E H R ) , de la Universidad Católica Portu
guesa, con sede en Lisboa y en Porto, viene 
promoviendo por diversos medios la Archi-
vística Raligiosa. En 1997 y 1998 organizó los I 
y II Cursos de Arquivistica Religiosa, celebra
dos en Lisboa y Porto respectivamente, y en 
el año 2 0 0 0 un Seminario de Diplomática ecle
siástica. El libro que presento recoge las po
nencias y contrbuciones de especialistas de 
diversos países en esos eventos. 

La moderna historiografía ha puesto de 
relieve el valor de las fuentes eclesiásticas pa
ra reconstruir una historia de largo alcance; 
historiadores de historia social, demógrafos, 
economistas, se han sentido atraídos por la ri
queza de datos que proporcionan esos archivos 
para sus estudios. Se ve de especial interés, en 
este contexto, reflexionar sobre el carácter y el 
contenido principal de la documentación ate
sorada por las instituciones eclesiales a lo lar
go de siglos. Plantea de modo certero el tema 
D. Franceso Marchisano, Presidente de la Co
misión Pontificia para los Bienes culturales 
de la Iglesia, en dos intervenciones: «El archi
vo, el archivero y la archivística eclesiástica» 
(pp. 9 9 - 1 1 3 ) y «La función pastoral de los Ar
chivos eclesiásticos» (pp. 115-125) . En esta úl
tima, presenta la Carta Circular del mismo tí
tulo dirigida por la Pontificia Comisión para 
la conservación del Patrimonio artístico e his
tórico, erigida por Juan Pablo II, por la Cons

titución apostólica Pastor bonus, del 28 de ju
nio de 1988 y transformada en 1993 en Pontifi
cia Comisión para los Bienes culturales. 

En la Carta circular se realza la articula
ción de la documentación eclesiástica con la 
finalidad —salus animarum— y la estructura 
eclesial. En efecto, la documentación eclesial 
es la memoria del Transitus Domini en la his
toria de la humanidad, documentos y bienes 
culturales «que han sido producidos por med-
fio de la fe, la esperanza y la caridad de las 
generaciones que nos han precedido [...], tes
timonios concretos de la vida cristiana de tan
tas generaciones» (p. 121). 

Interesante la aportación de Brigitte Wac-
ché, de la Universidad de Maine-Le Mans, so
bre la interrelación entre historia religiosa y la 
historia general en Francia, pionero del imo-
pulso a la archivística eclesiástica. En los 40 
la Sociedad de historia religiosa de Francia, 
lñanza la Historia de la Iglesia dirigida por 
Fliche y Martin, que incorpora nuevas moto-
dologías históricas. Paralelamente, la aporta
ción de Gabriel Le Bras desde la óptica de so
ciología religiosa relanza el interés por la do
cumentación eclesiástica y llega la creación 
en 1981 de un Centro Nacional de archivos de 
la Iglesia de Francia, dependiente del Secreta
riado del Episcopado francés. Por su parte, 
Lucille Potvin, Vice-presidente del Regroupe-
ment des Archiviste Réligieux, de Canadá, apor
ta la experiencia de su país. 

Profesores de la Universidad Católica 
Portuguesa y miembros del CEHR aportan es
tudios de síntesis de la legislación de la Igle
sia sobre sus archivos (José Paulo Abreu) y 
estados de los archivos de cofradías y her
mandades (Pedro Penteado). Maria Olinda 
Alves Pereira, Directora del Archivo de Via-
na do Castelo, lanza una propuesta sobre la 
organización de los archivos de las Misericor
dias portuguesas, de tanta proyección en la 
vida social y religiosa del mundo lusitano en 
la metrópoli y en las tierras de ultramar. Ma
ria de Lurdes Rosa, coordinadora del libro, 
profora del CEHR y de la UCP, presenta una 
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