LIBROS / FERNANDO RIVAS, OSB

Hemos recibido el catálogo de publicaciones de Ediciones
Lipa que nos parece interesante presentar a nuestro lectores. Detrás
de esta editorial está el Centro Aletti, un centro de jesuitas que responde a la misión que la Compañía de Jesús tiene en el Pontificio
Instituto Oriental. Este Centro trabaja por una síntesis del patrimonio cristiano del oriente y del occidente en relación a los problemas
contemporáneos. Por eso los libros que se van gestando en el
Centro Aletti están caracterizados por una aproximación existencial
a los tesoros cristianos de oriente y occidente. La cercanía de la
Editorial Lipa al Centro Aletti permite a la cada editorial de contribuir en hacer de puente haciendo escuchar en occidente las voces
del cristianismo oriental muchas veces apagadas por las persecuciones que sufrieron hasta hace muy poco y las situaciones conflictivas en que quedaron los pueblos ante la caída de la URSS.
Es por esto que la Editorial Lipa ha publicado numerosas
obras de Tomás Spidlík, sj, que ha continuado el trabajo comenzado por Irenée Hausherr, presentando en lengua italiana obras que
ya estaban publicadas en francés u otras lenguas. Por ejemplo de
este autor tenemos los siguientes títulos:
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-La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano.
-A due polmoni. Dalla memoria spirituale d’Europa.
-Il vangelo ogni giorno. Riflessioni sul vangelo del tempo
ordinario.
-Lo staretz Ignazio (de Loyola). Un esempio di paternità
spirituale.
-Noi nella Trinità. Breve saggio sulla Trinità.
-L’uomo di Dio. Alle radici della vita religiosa.
-Catechesi sulla Chiesa.
-Pregare nel cuore, etc.
Esta colección también contiene varios títulos del P.
Olivier Raquez. El más importante es: Roma Orientalis. Approci al
patrimonio delle Chiese d’Oriente, en el que se recopilan artículos del
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autor dispersos en distintas revistas.
La liturgia tiene un lugar importante en las publicaciones de esta
Editorial Lipa. Ante todo se debe señalar la edición italiana de la liturgia bizantina de las horas, bajo el nombre de Anthologion. Son cuatro volúmenes precedidos
por otro introductorio, obra del P. Olivier Raquez, que introduce a la oración del
oficio explicando los distintos elementos del mismo, su estructura, etc.
También hay dos obras del liturgista R. Taft:
-La liturgia delle ore in oriente e in occidente.
-Oltre l’oriente e l’occidente.
También hay un título de Olivier Clément: Il mistero Pasquale.
En la lista de libros agotados se encuentran títulos de M. Van Parys, A.
Louf y F. Morandi.
Finalmente esta editorial publica obras que surgen de los trabajos del
Instituto Monástico de san Anselmo:
-Storia e teologia all’incrocio. Orizzonti e percorsi di una disciplina. De
M. Bielawski y M. Sheridan, director del Insituto Monástico y decano de Teología de san Anselmo, respectivamente.
-Il cielo nel cuore. M. Bielawski.
Esperamos poder contar con las obras de esta editorial para nuestro servicio de recensiones.
Fernando Rivas, osb
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