TEOLOGÍA

Este libro, por una parte, es una muy buena introducción al
estudio sistemático de la cristología. Y por la otra, nos ofrece una síntesis
clara y completa de lo que un cristiano debe saber sobre Jesucristo. En tal
sentido es una lectura recomendable para todos los que deseen tener un
panorama claro y sucinto de la “nueva” reflexión teológica sobre nuestro
Salvador.
Más de la mitad de la obra (los tres primeros caps.) está dedicada a presentar los datos de la Sagrada Escritura que se refieren al nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús. El A. ha tenido el acierto
de poner en el texto los principales pasajes bíblicos de una cristología,
con lo que hace más fácil la comprensión de los temas.
La segunda parte del libro (cap. 4) trata sobre “la identidad de
Jesús”. Es principalmente una exposición de las controversias en torno a
la persona de Cristo en los primeros siglos (sobre todo siglos IV-VII). El
tema se articula en tres secciones que presentan los grandes temas debatidos, casi exclusivamente en Oriente: la divinidad de Jesucristo (“la crisis
arriana”), las dos naturalezas (Éfeso y Calcedonia) y las dos voluntades
(san Máximo el Confesor, y los concilios de Letrán y Constantinopla III).
La última parte de la obra ofrece una reflexión teológica sobre
la principal acción de Jesucristo por nosotros: el regalo de su salvación.
Tal el título que el A. le da esta sección: “Soteriología”, que desarrolla en
cinco apartados: “fuente de reconciliación: el designio de amor de Dios”;
“la entrega sacrificial del Hijo hecho hombre”; “la acción salvífica: redención o liberación”; «el “pro nobis” que fundamenta el comercio admirable»; “la representación inclusiva y habilitante de Jesucristo”; “el objetivo
de la acción salvífica: la divinización del hombre”.
En la conclusión se resume el camino recorrido, señalando que
se ha optado por evitar las notas, para así hacer menos pesada la lectura,
pero indicando una bibliografía (pp. 181-185) para cada cap., “de modo
tal que el interesado pueda continuar su camino de meditación sobre el
Señor con la ayuda de los autores allí citados” (p. 180).
Me atrevo a sugerir, para una segunda edición, la inclusión de
algunos textos patrísticos bien seleccionados, a fin de enriquecer la segunda parte, que actualmente está limitada a casi sólo citas tomadas del
Denzinger.
Enrique Contreras, osb
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ESPEZEL, Alberto: Jesucristo. Vida y Pascua del Salvador. Buenos Aires,
Paulinas – Criterio, 1998. 185 pp. (Col. Criterio Maior).
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La colección Recherches Carmélitaines, que se propone contribuir a la comprensión de las relaciones entre filosofía, teología y espiritualidad, reúne en éste, su
primer volumen, los trabajos presentados en el coloquio de Teología “Teresa del Niño
Jesús, doctora de la Iglesia: su aporte al magisterio doctrinal y a la reflexión teológica
contemporánea”, realizado en la Universidad de Friburgo (Suiza) del 26 al 28 de noviembre de 1998.
Esta obra va desplegando ante el lector diferentes enfoques de la experiencia
de Teresa: su dimensión sapiencial de la teología; la humilde audacia de su fe; sus tentaciones contra la fe en el marco de la incredulidad del s. XIX; su recurso a la Escritura, en
la que encuentra toda la “ciencia del amor”; sus intuiciones sobre el misterio de Dios,
que ayudan a esclarecer el debate trinitario; su aporte a la eclesiología y a la teología de
la misión.
Aspectos esenciales de la doctrina cristiana, iluminados por el aporte de los
escritos de la Doctora de la Iglesia más joven y más próxima a nosotros, son estudiados
con criterio científico en esta obra, que favorece y enriquece la reflexión doctrinal.
L. Solhaune, osb
PATRÍSTICA
CESÁREO DE ARLES: Predicare la Parola. Comunitá di Bose, Edizioni Qiqajon, 2000.
171 pp.
La Comunidad de Bose presenta un valioso trabajo de selección de once sermones de Cesáreo de Arlés sobre el amor por la Escritura y por la predicación. Una esmerada
introducción ubica en el contexto histórico y familiariza al lector con la figura luminosa
de este profundo conocedor de la Escritura y los Padres. A su vez cada sermón, con su
introducción y sus notas, va desmenuzando el sólido contenido con naturalidad y belleza. En este tiempo de crisis de la palabra, la autoridad de Cesáreo confirma que es posible, según él mismo expresa, poner, aún sin habilidad retórica, los contenidos de la fe al
alcance de todos, por medio de una predicación simple y a la vez llena de riqueza. La
lectura de este precioso trabajo significará sin duda un iluminador impulso tanto para
quienes se inician en el ministerio de la predicación como para los ya experimentados.
Bernarda Jiménez, osb
LITURGIA

Oración del cristiano para cada día. Laudes y Vísperas abreviados. Rengo (Chile), Monasterio la Asunción, 2000. 903 pp.
Esta edición “abreviada” de la Liturgia de las Horas será de gran ayuda para los
laicos de nuestro tiempo, especialmente aquellos y aquellas que a menudo sólo disponen de pocos minutos al día para su oración, y para quienes resulta imposible usar el
esquema oficial de la Iglesia romana.
Esta publicación de corte netamente “pastoral”, se abre con una introducción
sobre el por qué de este “libro de oración”, para exponer luego la estructura y los ele-
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DERECHO CANÓNICO

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO CANÓNICO – Volumen VII – Buenos Aires, Facultad
de Derecho Canónico “Santo Toribio de Mogrovejo” 2000. 236 pp.
Con nueva presentación de tapa y con el acostumbrado excelente contenido
nos llega el volumen VII del Anuario. Tal vez alguien extrañe la sección Jurisprudencia,
ausente en esta entrega, quizá por límite de páginas, pero una ausencia fácil de remediar y que es muy bien compensada por la riqueza de las notas y los artículos. Por ejemplo: de mucho interés práctico es la sección de marzo de 2000 de la Asamblea de la
Conferencia Episcopal Argentina, sobre la “Administración y control del Obispo de los
bienes temporales de la Iglesia”. Muy esclarecedor es el trabajo del Pbro. Alessio “La
nueva edición típica del Misal Romano” aunque no agota el tema, sobre el que se puede
esperar numerosos aportes de los canonistas. En este trabajo encontramos algunos errores de imprenta que no opacan su brillo, tal vez se debieron a un laudable apuro por ir
encendiendo luces en un camino recién abierto y largamente esperado. Damos otros dos
títulos a modo de ejemplo: “El nombre en el Derecho Canónico” de Salvador Fornieles y
“Precisiones sobre el Sacramento de la Confirmación” de Carlos Heredia. Como el resto
del material publicado en este volumen son de estructura ágil y rico contenido doctrinal
y práctico.
Silvia Bell, osb
MONÁSTICA
BERNARDO DE CLARAVAL: Le précepte et la dispense. La conversión. Paris, Cerf, 2000.
466 pp. (Sources Chrétiennes 457).
Este volumen XXI de esta edición de Sources Chrétiennes de las Obras Completas
de san Bernardo de Claraval nos acerca dos tratados escritos por el Santo en ocasiones
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mentos de la liturgia de las horas; presentando después el calendario general romano,
latinoamericano y propio de Chile (lástima el tamaño –tan pequeño- de letra escogido
para los meses de febrero a diciembre).
A continuación viene el propio del tiempo, el del tiempo ordinario (con el
salterio dividido en cuatro semanas) y por último el propio de los santos. El esquema
propuesto es idéntico para ambas celebraciones: invocación inicial, himno o salmo, lectura breve, cántico evangélico, preces, oración final, conclusión.
En un amplio apéndice se agregan: la oración para antes del descanso nocturno (Completas en dos formas: para los domingos y solemnidades, y para los días de
semana), la oración del cristiano en su enfermedad, la plegaria por los difuntos, y dos
esquemas de salmos para ser usados en diversas ocasiones. También se adjunta una hoja
suelta con el Magnificat, Nunc dimitis y Benedictus.
Muy buenos los índices y excelente la impresión.
Enrique Contreras, osb
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muy distintas: “El precepto y la Dispensa” es una carta que toma el cuerpo y la densidad
doctrinal de un tratado, pero escrita para responder a una consulta; “La Conversión”
nace de la prédica de un sermón de san Bernardo en París. Dirigidos a distintos
interlocutores: “El Precepto...” a dos monjes que consultan por escrito a san Bernardo,
con desconocimiento de su propio Abad, por lo que nuestro Autor se ve obligado a
responder a través de un tercero a quien solicita que anoticie al Abad en cuestión. La
consulta se centra en la característica de la fuerza jurídica de aplicación de la Regla, con
la correspondiente implicancia sobre la gravedad con que deben medirse las faltas. Por
su parte “La Conversión” es dirigida a los clérigos o futuros sacerdotes que se forman en
la Escuela de París. Partiendo de postulados diferentes pero arribando a una misma
enseñanza: hacer todo por amor, por amor que es ley. Ya se trate de la invitación a una
vivencia radical de la RB, -“El Precepto...”-, o una exhortación severa a vivir el celibato y
la pobreza a quienes han sido llamados al sacerdocio pero aún pueden optar por una
mayor perfección –“La Conversión”-, en ambos tratados se trata de mover las almas a
Dios (conversio) teniendo por única herramienta y camino la Palabra de Dios. En ambos
casos los interlocutores se suponen almas ya consagradas por eso Bernardo será
apasionado, particularmente en “La Conversión” donde dejará aflorar sentimientos y
argumentos que brotan de su experiencia personal más íntima. No se puede dejar de
destacar el caso particular de “El Precepto y la Dispensa” como tratado de valor jurídico
a la vez que espiritual, al señalar la obediencia como una libertad no como una
servidumbre, pero puntualizando el carácter de ley que tiene la Regla, ley de amor en
cuanto es camino evangélico, pero ley al fin.
Silvia Bell, osb
CANTERA MONTENEGRO, Santiago: Los cartujos en la religiosidad y la sociedad españolas:
1390 - 1563. Tomo I. Salzburg, Institut für Anglistik und Americanistik, Universität Salzburg,
2000. 490 pp. (Analecta Cartusiana 166).
La Orden de los Cartujos siempre apasiona, porque a medida que conocemos
los estudios profundos y eruditos que de ella se realizan visualizamos con mayor realismo
la vida y obra de esta singular expresión de la vida monástica. Esta tesis doctoral se sitúa
entre los inicios de la cartuja del Paular (hoy cenobio benedictino) y la conclusión del
Concilio de Trento en la que se demuestra la ingerencia de los monjes cartujos en la
expansión de la reforma tridentina. El A. explica su “enamoramiento” por la vocación
cartujana y con la I Parte desarrolla históricamente sus fundaciones en un contexto global; es decir, no los estudia aisladamente, sino en relación con la historia política y eclesiástica de España desde 1390 hasta la muerte de Felipe II en 1598. En la II Parte del volumen
descubrimos cómo estos solitarios eremitorios influyeron notablemente en la espiritualidad española: la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, por ejemplo, contribuyó al afianzamiento espiritual de los grandes y conocidos santos de la época; y una detenida y sabrosa
exposición acerca del rosario nos abre a la dimensión mariana de la Orden. La III Parte
invita a enterarse de la organización interna y de gobierno de comunidades como Aniago,
Miraflores o El Paular. Sus relaciones con las instituciones políticas se vieron impresas por
la máxima consideración y respeto por su género de vida y también por litigios jurídicos
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CANTERA MONTENEGRO, Santiago: Los cartujos en la religiosidad y la sociedad españolas: 1390 - 1563. Tomo II. Salzburg, Institut für Anglistik und Americanistik, Universität
Salzburg, 2000. 491-710 pp. (Analecta Cartusiana 166).
El A. nos presenta un nutrido aporte de fuentes y bibliografía utilizados para
su investigación. Los tres apéndices de la obra reportan los siguientes temas: cargos y
oficios en varias comunidades, obras de carácter espiritual de algunos cartujos, epistolario
entre los Reyes Católicos y monjes, y entre éstos y otras nuevas comunidades religiosas;
Se culmina esta edición con una selección de mapas, planos y grabados: sello que
acompaña normalmente la investigación de la vida y obra cartujana.
Juan Solís, osb
PADRI CERTOSINI, I: Fratelli nel deserto. Comunitá di Bose, , Edizioni Qiqajon, 2000.
389 pp.
Esta obra de la Comunidad de Bose es el segundo volumen de un completísimo
y documentado trabajo de investigación sobre las fuentes y el proceso de fundación de
los Cartujos. Habiendo dedicado el primer volumen a las cartas, esta segunda parte
contiene los textos normativos y testimonios de los momentos fundamentales de lo que
será, a fines del siglo XII, la Orden de los Cartujos. Luego de una extensa y clara
introducción va recorriendo la vida de San Bruno y sus primeros sucesores con material
documental de indudable valor, que ayudarán al lector interesado en estas fuentes, a
captar con nitidez la inspiración que ha suscitado y animado la forma primitiva de la vida
de la Cartuja.
Bernarda Jiménez, osb
GIAMBERARDINI, Gabriele: Sant’Antonio Abate astro del deserto, Cairo, Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, 2000. 108 pp.
Los frailes menores franciscanos, nos ofrecen la reedición de éste volumen del
P. Giamberardini, que se publicó por primera vez en 1957, en el cual se reproducen los
artículos que el mismo Giamberardini publicara en 1956, en la revista “Voce del Nilo”,
con motivo de los mil quinientos años de la muerte de san Antonio Abad.
No se trata de una simple divulgación de la vida del Santo, sino de un ensayo,
corto, claro y preciso del itinerario recorrido por Antonio, a quien se lo ubica en su
dimensión histórica, geográfica y antropológica. Para esto el autor se vale de estudios
arqueológicos, filológicos y geográficos, a la par que muestra no desconocer el relato
escrito por San Atanasio, ni el original griego y la antigua traducción latina, indica que
sigue la versión copta descubierta en 1910.
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para verificar los aprovechamientos de agua y terreno con sus vecinos. El A. valora la
caridad para con los necesitados como parte integral de una política económica exitosa
y nos regala un breve semblante de algunos monjes, testigos de una época de oro.
Juan Solís, osb
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Creo que cobra un particular interés, en el conjunto de la publicación, el capítulo tercero que nos plantea la presencia del Santo en la liturgia copta, la cual orienta
toda la celebración a resaltar la victoria de Antonio, el hombre justo, sobre la muerte y
su correspondiente glorificación, y de esta manera deja en claro, cómo se celebra y concibe la figura del Santo en Oriente, particularmente en Egipto.
Juan Carlos Romano, osb
ESPIRITUALIDAD
EMILIANOS DE SIMONOS PETRAS: Luz en la noche. Madrid, Narcea, 2000. 96 pp.
La celebración de la fiesta de la Transfiguración en el monte Athos motiva una
reflexión sobre la vida monástica como misterio de cruz y de luz, y sobre el misterio de la
Transfiguración del Señor como modelo de nuestra propia deificación.
Se pasa después a describir, en una segunda parte, un patrimonio tradicional
del monacato: la oración del corazón. Se detalla su significado, su historia y algunos
presupuestos espirituales necesarios para su práctica, y se menciona el testimonio de
algunos orantes athonitas.
Finalmente se incluyen algunas oraciones que la liturgia bizantina dirige a Dios
en la fiesta de la Transfiguración. Se agrega un glosario de términos poco conocidos en
Occidente, que facilita la lectura a quien se acerque a esta obra, elaborada en torno al
eje de la liturgia, que se convierte también en el cristal a través del cual se mira la vida
monástica y su misión dentro de la Iglesia.
L. Solhaune, osb
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