Encontramos delineada en este volumen una teología de la
fe cristiana expuesta con admirable claridad y hondura intelectual.
Consta de cinco partes.
Después de una breve introducción sobre la fe cristiana en
el mundo de hoy, se examina en la 1ª parte su naturaleza. La 2ª parte
se pregunta si hay razones válidas para creer en Jesucristo, ofreciendo
tres motivos: el hecho de Jesús, el milagro de la Iglesia y el hecho de
que la fe sea la plenitud del hombre. En la 3ª parte se muestra que es
razonable creer, que la fe está de acuerdo con aquello de más grande,
bello y auténtico que tiene el hombre y que por lo tanto, creyendo,
crece en humanidad. La 4ª parte ahonda aspectos de la fe que pueden
ser motivos de escándalo, queriendo ayudar al lector a superar las
tinieblas que lo asaltan: el escándalo del “Silencio de Dios” frente al
sufrimiento humano, el escándalo del “Infierno”, que parece poner
en duda el amor de Dios, y el de la Cruz, símbolo ignominioso.
La 5ª parte considera la fe como una realidad viviente que
nace, se desarrolla, madura y da fruto, y también languidece y muere.
Cierra la obra un breve escrito que es el testimonio personal de fe en
Jesucristo del Autor.
Una obra muy recomendable para todo tipo de lectores –
aún los menos familiarizados con la teología y los problemas
religiosos- que, además de su precioso contenido, ofrece una tipografía
grande y bien distribuida que hace la lectura muy agradable.
Bernarda Jiménez, osb
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Patrística
GREGORIO MAGNO. Commentaire sur le premier livre des Rois. Tome
IV (IV, 79-217). Paris, Cerf, 2000. 340 pp. (Sources chrétiennes 449). FF
214.Este cuarto tomo que edita Sources chrétiennes, sobre el comentario atribuido a san Gregorio Magno, abarca los capítulos 9 y 10
del Primer Libro de Samuel. Su autor, como comenta con su acostumbrada y asombrosa erudición D. Adalbert de Vogüé en la introducción, es Pedro, un monje del siglo XII, de la Abadía de Cava, apodado Divinacellus, quien en un momento conflictivo de la Iglesia y en la
que se vería involucrada la Abadía de Venosa, fuera designado Abad
de Venosa, y a donde llevaría la tradición cluniacense ya vivida en el
monasterio de Cava. Respetando el estilo gregoriano, Pedro de Cava
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aprovecha estos dos capítulos que tratan de la elección y unción del rey Saúl, para
iluminar desde su vocación contemplativa, el papel y la figura del pastor cristiano,
cuyas virtudes serían la humildad, la misericordia, el don de predicar, de curar y de
reconciliar a los hombres con Dios.
Laura C. Kassabchi, osb
Omelie su Geremia. Lettura origeniana a cura di E. dal Covolo e M. Maritano. Roma, LAS,
2001. 122 pp. (Bibl. di Scienze religiose, 165).
Este número 165 de la Biblioteca de Ciencias religiosas nos alcanza una
serie de trabajos sobre las Homilías de Orígenes sobre Jeremías presentados por el
“Grupo Italiano de Investigación sobre Orígenes y la Tradición Alejandrina”, en el
marco del cuarto ciclo de conferencias de la serie habida sobre el legado del
Alejandrino, organizado por la Facultad de Letras Cristianas y Clásicas de la
Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Bajo la dirección de E. dal Covolo y M.
Maritano, las exposiciones aquí publicadas versan sobre: Homilía I -elección del
Profeta- (a cargo de Manlio Simonetti), Homilía IX (por Guido Bendinelli), Homilías
XIV y XV ( estudio de Francesco Pieri), Homilía XVI ( por María Cristina Pennacchio)
y Homilías XIX y XX (por Lorenzo Perrone). Jeremías es el profeta más comentado
por Orígenes, por ello el contenido de las Homilías en cuestión ilumina toda
investigación sobre su pensamiento. ¿Se identificaba el llamado “hombre de
diamante” con el profeta sufriente? Orígenes ve siempre en el Antiguo Testamento
la profecía de Cristo y muestra a Cristo como su clave, al hacer una lectura evangélica
de su propia vida probablemente se ha visto reflejado en la imagen del profeta. Así
se nota en las Homilías, según lo pone de manifiesto el trabajo de Simonetti
comentando la Homilía I: Orígenes se referirá siempre a Jeremías en el plano histórico
haciendo el traspaso a Cristo en el plano espiritual por la interpretación alegórica.
O como enfatiza Ma. Cristina Pennacchio al comentar la Homilía XVI: superando el
conocimiento de Cristo encarnado hecho Logos, por la letra de la Escritura, entramos
a gozar entre los aspectos sensibles, la gloria de la Su divinidad, que tiene el poder
de transformar y transfigurar el alma en su misma imagen. La lectura de estos
estudios nos hace más enriquecedoras las homilías comentadas al acercarnos a su
autor.
Silvia Bell, osb
Monástica
GUERRICO DE IGNY: Sermoni, Bose, Qiqajon, 2001. 706 pp.
Este volumen contiene la primera traducción italiana completa de los
Sermones de Guerrico (siglo XII), monje de Claraval y contemporáneo de San
Bernardo, luego abad de Igny.
La tradición monástica ve en estos Sermones, las homilías pronunciadas
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Vida Consagrada
PIGNA, Arnaldo: La Vie Consacrée dans le mystère et la mission de l´Eglise. Toulouse,
Du Carmel, 2001. 129 pp.
Profundizar la reflexión sobre el lugar que ocupa la vida consagrada en el
misterio y la misión de la Iglesia, constituye el objeto de este libro del Padre Arnaldo
Pigna, teólogo carmelita italiano. Determinando la naturaleza profunda de la vida
consagrada (su dimensión mariana –esponsal- y apostólica –maternal-) y los valores que ella encarna en el misterio mismo de la Iglesia (la vida consagrada como
don- signo-memoria y profecía), y apoyándose en la enseñanza del Magisterio, en
particular en la eclesiología de la Lumen Gentium y en la encíclica post-sinodal Vita
Consecrata del Papa Juan Pablo II, el autor esclarece el papel indispensable que los
religiosos están llamados a desempeñar al servicio de la misión de salvación de la
cual la Iglesia es, por su misma naturaleza, depositaria.
Espiritualidad
GRÜN, Anselm: Su amor sobre nosotros. Reflexiones orantes para todos los días. Madrid,
Narcea, 1997. 158 pp.
El A. psicólogo y monje-sacerdote benedictino, se inspira en la Palabra de
Dios para ayudar al lector en el arte de aplicarla en su vida cotidiana.
Enriquece con sus experiencias y reflexiones para cada día del mes y del
año. Subyacen en la obra, los estudios que el P. Grün ha realizado sobre la tradición
cristiana –particularmente Iglesia primitiva y monacato antigüo– la psicología de
Jung y la espiritualidad de Oriente.
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por Guerrico, siendo ya abad, a su comunidad monástica. Tienen por tanto la
intención de colaborar con el crecimiento espiritual de la misma, dirigiéndose tanto
a novicios, como a monjes avanzados.
Los Sermones están en estrecha conexión con los tiempos litúrgicos, haciendo
las veces de introducciones a los mismos. En ellos el abad de Igny plasma su propia
relación con las Sagradas Escrituras. Prueba de ello es que están sembrados de citas
bíblicas que le ofrecen al autor un gran repertorio de temas e imágenes.
Si bien fueron concebidos para un auditorio netamente monástico,
constituyen un instrumento esclarecedor para el hombre de hoy, deseoso de penetrar
los misterios de la fe y de la vida cristiana, mediante la Liturgia y la escucha diaria
de la Palabra en la lectio divina , hecha luego vida.
Hay traducción al castellano de esta obra en la colección “Padres
Cisterciences”, nº 10.
Stella Maris Pelayes, osb
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na.

El texto cuenta con una particular estructuración sencilla, práctica y ame-

Invita a abrir las puertas de la experiencia a la Sabiduría: “Amar a Dios es
relacionarse rectamente con la realidad, con las personas y con las cosas, con nuestro tiempo y con nuestra vida”
El lector se sentirá contagiado de su deseo de contemplar la vida, en medio del trajín diario, como un lugar donde Dios siempre y en todas partes, cura y
libera con su amorosa Presencia.
Guadalupe Di Salvo, osb
GRÜN, Anselm: Buscar a Jesús en lo Cotidiano, Madrid, Narcea, (1998). 123 pp.
El Padre A. Grün, ofrece en esta obra una guía práctica y contemplativa
para ayudar a “retirarse a la realidad de Dios” desde nuestra vida cotidiana.
Estos ejercicios especialmente pensados para los tiempos de Adviento y
Cuaresma, contienen breves y fructíferas meditaciones –basadas en el Nuevo Testamento– que llevan a la oración.
Han sido pensados para realizarlos en forma personal y/o grupal, con la
posibilidad de adaptarlos al tiempo con que cuente quien se adentre en ellos.
El A. reconocido maestro espiritual benedictino, da pautas concretas para
que el lector desee y ejercite el “dejarse caer en Dios, el ser sostenido por El, se
mantenido y amparado por su amor”.
Guadalupe Di Salvo, osb
AVERINCEV, Sergej y AA. VV.: L’occidente visto dall’oriente. Reazioni di intellettuali
russi all’ecumenismo occidentale. Bose, Quiqajon, 2001. 116 pp.
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