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separación brutal entre el papa y el mundo, en
un poderoso enfrentamiento entre ética cristia-
na, magisterio pontificio y prácticas individua-
listas. En ningún momento se relacionó esta en-
cíclica con el constante magisterio pontificio de
los últimos papas en este tema»). La conclusión
es patente: «Le tocó dirigir una de las épocas
más difíciles de la historia del cristianismo».

J.I. Saranyana

Rafael LAZCANO (ed.),Provincia de Castilla.
Orden de San Agustín. Actas Capitulares
(1895-1999). Estatutos Provinciales (1890-
1997). Líneas Programáticas 1981-2001), Edi-
torial Revista Agustiniana (Colección Docu-
mentos, I), Madrid 2000, CCLXXIX + 876 pp.

La Colección Documentos que saca a la
luz la Editorial Revista Agustiniana se abre con
una obra monumental. Rafael Lazcano no sólo
ha realizado una pacientísima y muy útil labor
de recopilación de las Actas Capitulares, Esta-
tutos Provinciales y Líneas programáticas de la
Provincia de Castilla de la Orden de San Agustín
desde su restauración en 1881 hasta el momen-
to presente, sino que también ha confeccionado
un valioso «Perfil histórico de la Provincia
Agustiniana de Castilla desde la Exclaustración
hasta los albores del siglo XXI », completado
con una extensa y completa bibliografía.

Con sus más de mil páginas, la obra se
divide en cuatro partes; en la primera, Lazca-
no traza la historia de la Provincia Agustiniana
de Castilla; en la segunda publica propiamen-
te todo el material de legislación y ordena-
miento de la provincia; la tercera constituye
un interesante álbum fotográfico; y, finalmen-
te, la cuarta se compone de diez índices dife-
rentes que ayudan a sacar el mayor partido po-
sible a la documentación registrada.

No sólo el autor, Rafael Lazcano, sino la
Provincia Agustiniana de Castilla merece una
efusiva felicitación por esta obra, decisiva
para conocer los últimos cien años de vida de
la institución.

F. Labarga

Magdalena MARTÍNEZ ALMIRA -Jorge PAYA

SELLÉS-Noelia MARCOS FUSTER, Visitas Pas-
torales a la Parroquia de Sant Joan d’Alacant
(XVII), Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, El-
che 2001, 242 pp.

En los últimos tiempos se está poniendo
de relieve la importancia de las Visitas Pasto-
rales como fuente, de primer orden en muchos
casos, para la investigación histórica, princi-
palmente referida a la historia eclesiástica lo-
cal. No podemos olvidar, a este respecto, los
trabajos de Milagros Cárcel Ortí ni tampoco la
labor desarrollada por la Asociación de Archi-
veros de la Iglesia en España, cuyo congreso
de Sevilla se dedicó precisamente a este im-
portante asunto.

En esta línea hay que situar la obra de
Magdalena Martínez, Jorge Paya y Noelia Mar-
cos referida al caso concreto de la parroquia
de Sant Joan d’Alacant. Los autores han estu-
diado con rigor las Visitas Pastorales corres-
pondientes al siglo XVII , de cuyos textos han pu-
blicado una versión parcial, acompañada de
unos valiosos esquemas e índices de gran ayuda.

Animamos a los autores a proseguir en
esta apasionante, aunque a veces ingrata, labor
de estudio y transcripción de los textos pues
ayuda enormemente a fundamentar la rica his-
toria religiosa local, en este caso, de la locali-
dad de Sant Joan d’Alacant.

F. Labarga

Michele Giulio MASCIARELLI , Pio IX e l’Im-
macolata, Librería Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2000, 96 pp.

El sacerdote Michele Giulio Masciarelli,
docente de Teología dogmática en la Facultad
«Marianum» de Roma y director del Istituto
Teologico Abruzzese-Molisano (Chieti), ha
publicado un excelente opúsculo sobre el dog-
ma de la Inmaculada Concepción, de especial
utilidad ahora, que nos hallamos a las puertas
del ciento cincuenta aniversario de la procla-
mación del dogma por Pío IX. Con todo, la
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