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Al intentar dar una Idea de los trabajos recientes en el campo de Ia Historia Eclesiástica, Io primero que se impone es limitar el objeto de nuestra exposición. Porque
es tan amplio el campo de Ia investigación en Ia Historia de Ia ^lesia, que resultaría
imposible querer encerrar en los estrechos límites de un Boletin bibliográfico Io que a
todo él se refiere.
En efecto, de él forman parte los interesantísimos trabajos realizados en el estudio
de Ia Patrología, ya en general, ya en particular sobre algunos períodos o algunos
Padres eminentes, como un San Agustín, un San &idoro de Sevilla. Igualmente 3os
estudios sobre el desarrollo de los dogmas a través de Ia Historia ; las grandes Historias
o Colecciones de ConcUios, en Io que se pueden reseñar obras de gran interés; los
trabajos sobre el origen y desarrollo del Monacato, Ordenes y Congregaciones religiosas, que presentan una bibliografía abundantísima; las investigaciones y tratados sobre
el desarrollo de Ia liturgia hasta nuestros días, Ia vida cristiana en sus diversos aspectos,
el culto de los santos, sus actividades al servicio de Ia Iglesia; el desarrollo de 3as
misiones con los innumerables problemas que esto suscita.
Todos estos puntos y otros semejantes constituyen otras tantas secciones o partes
de Ia Historia de Ia Iglesia y presentan abundantes trabajos de investigación o vulgarización, publicados durante los últimos años.
Pero, aun dentro del campo de Ia Historia de Ia Iglesia propiamente tal, son en
verdad numerosísimos los trabajos pubUcados. Así, podemos distinguir: historias generales de volumen relativamente grande ; manuales destinados a servir de instrucción
privada o de texto en las clases; trabajos parciales sobre Ia Edad Antigua, Media o
Moderna o algún período importante; historias de Ia Iglesia en España, ya general, ya
de períodos o regiones particulares. Cada una de estas secciones ofrece materia suficiente para un Boletín bibliográfico con gran abundancia de contenido. Así, pues, nos
limitaremos por esta vez a dar a conocer las Historias de Ia Iglesia de carácter general,
tanto las de mayor volumen, como las destinadas a Ia instrucción particular y a las
clases superiores.
I. OBRA DíICIADA POR FLICHE-MARTIN
La primera de todas en volumen, e indudablemente también en mérito, es Ia Histoíre de l'Eglise, comenzada y dirigida por FiicH&MARTíN '. Calculada para 26 volúmenes en octavo mayor, apareció el primero en 1934 con un plan verdaderamente grandioso, según se expresa en el prólogo firmado por los dos directores de Ia obra, Agustín
Pliche y Víctor Martín. Rápidamente siguieron luego los cinco volúmenes siguientes,
por Io cual ya en 1937 poseíamos seis volúmenes, con una historia amplia y bien documentada hasta fines del siglo IX.
1. Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, publiée sous Ia direction
de AUGUSTiN PLicHE et ViCTOR MARTtN. Paris, Bloud et Gay, 1934 s.
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