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social de la Iglesia. Sería muy intere
sante que en otros paises se imitara 
esta iniciativa. 

P. Rodríguez 

Jesús IRIBARREN (ed.), Documentos 
de la Conferencia Episcopal Espa
ñola 1965-1983, Prólogo por Mons. 
Gabino Diaz Merchán, La Editorial 
Católica (<<Biblioteca de Autores Cris
tianos», 459), Madrid 1984, 813 pp., 
13 x 20. 

El volumen recoge la casi totalidad 
de los documentos de la Conferencia 
Episcopal Española desde su constitu
ción, recién clausurado el Concilio 
Vaticano, hasta 1984. Complementa y 
continúa otro volumen anterior sobre 
Documentos colectivos del Episcopa
do Español. 1870-1974, (BAC 355, 
Madrid 1974). 

La edición de ambos volúmenes 
corresponde a Jesús Iribarren, Secreta
rio de la Conferencia Episcopal entre 
1977 y 1982, que comenta brevemente 
cada documento, para poder situarlo en 
su contexto. La misma finalidad her
menéutica tiene la Introducción (pp. 3-
43) 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 docu
mentos 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 proce
den 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 Constitu
ción (77), El derecho a la educación 
(83)-, notas de prensa -Sobre la 
Ley Sindical (69), Nota sobre la inva~ 
sión erotizante (76), Nota sobre terro
rismo (79), Nota sobre el matrimonio 
y divorcio (81 )-, o resoluciones con
cretas 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 comunida
des cristianas- <> de la Comisión Per
manente -La Iglesia y el orden 
temporal a la luz del Concilio, Comu
nicado sobre el caso Añoveros, Los 
sucesos del Palmar de Troya- o del 
Comité Ejecutivo, que tratan normal
mente de cuestiones urgentes -Obser
vaciones sobre la LODE, El conflicto 
de las Malvinas, etc-o 

En conjunto, una colección docu
mental para analizar con detalle, por 
su valor histórico y testimonial, a 
pesar del escaso eco que en su 
momento tuvieron algunos de los escri
tos recogidos. El trabajo se comple
menta con un índice cronológico (pp. 
45-50), la relación de «Otros docu
mentos de las Comisiones Episcopales 
no recogidos» (pp. 51-54) y la lista de 
«Publicaciones periódicas de las Secre
tarias de las Comisiones» (p. 55). 
Tiene asimismo un índice temático cui
dadosamente elaborado. 

A. M. Pazos 

SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS 
SANCTORUM, Barcinonen. Beatijicatio
nis et Canonizationis Servae Dei Pau
lae Montal Fornés (in Relig.: Paula a 
Sancto Josepho Calassanctio). Funda
tricis Pii lnstituti Filiarum Ma ria e 
Scholarum Piarum (1889). Positio 
super virtutibus ex ojJicio concinnata. 
Sacra Congregatio pro Causis Sancto
rum (<<Officium Historicum», 128), Ro
ma 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 Cala
sanz (1799-1889), fundadora en 1829 
de la Congregación de la Hijas de 
María, Religiosas de las Escuelas Pías, 
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