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Sagrada Escritura

COTHENET, Édouard: Exégese et Liturgie. Vol II. Paris, Cerf, 1999. 272 pp.
(Lectio Divina, 175). FF.175.-

Este segundo tomo contiene las conferencias dictadas por el A en las
Semanas Litúrgicas de San Sergio (entre otras) entre los años 1988-1996. Los
distintos temas de la conferencia presentan el estado de la cuestión exegética
siguiendo siempre un estilo accesible para los no especialistas. En el abordaje de
los distintos temas trata de mostrar cómo una lectura esclarecida por los exégetas,
vivifica la proclamación litúrgica de la Palabra de Dios, favoreciendo así el dialogo
entre exégetas y liturgistas. Las realidades fundamentales de la vida cristiana: la
fe, la predicación, los sacramentos, el matrimonio, la virginidad, el retorno glorioso
de Cristo, los ministerios en la comunidad, y otros, son abordadas desde textos
neotestamentarios. El hilo conductor de toda la obra es el intento del A. de rescatar
la actualidad de los temas planteados en los escritos sagrados, actualidad que
radica en la finalidad que encierran los mismos: enraizar la vida de las comunidades
en la fe de Cristo; finalidad que por otro lado pone de manifiesto la estrecha
relación entre Liturgia y Exégesis, ya que por medio de las celebraciones litúrgicas
y la predicación, la Iglesia, Templo donde habita el Espíritu Santo, puede “Ofrecer
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sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo” y “proclamar las
maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz” (1 P 2,5 y 9).

José Langella, osb

Monástica

BIANCHI, E. – CLEMENT, O. – ZIZIOULAS, I. y otros: Silvano dell’Athos ...
Magnano, Qiqajon-Comunità di Bose, 1999. 160 pp. (Spiritualità orientale).
L. 25.000.-

Las páginas de este libro documentan el encuentro desarrollado en el mo-
nasterio de Bose en torno a la figura de Silvano del Monte Athos (1866-1938),
humilde monje ruso que se está revelando como una de las figuras más extraordina-
rias del siglo XX. En este encuentro participaron más de un centenar de personas,
cristianos pertenecientes a todas las confesiones, obispos, monjes, historiadores,
teólogos y patrólogos de todo el mundo. Silvano vive con excepcional intensidad la
experiencia interior de la lejanía de Dios, del hombre pecador y ateo, entregado al
infierno de su propia nada: “el Señor ha tenido piedad de mí y me ha enseñado
cómo se debe ser humilde: Silvano ten tu alma en el infierno y no deseperes”. Su
vida nos muestra en filigrana una profunda solidaridad con el sufrimiento y la
deseperación de los hombres de nuestra época. La tradición ascética de San Silvano
no es de tipo evagriana, no pone el énfasis en la purificación de la mente. Antes
bien, pertenece a la tradición macariana asumida y desarrollada por Máximo el
Confesor y por otros guías del movimiento hesicasta y del monaquismo athonita de
nuestro tiempo.

Hna. Fabiana, ocso

CONRADO de EBERBACH: Gran Exordio del Císter. Narración de los orígenes
de la Orden Cisterciense. Edición conmemorativa del IX Centenario de Císter 1098-
1998. Viaceli, Cistercium, 1998. 462 pp. ill.

Con motivo del noveno centenario de Císter, los monjes de Viaceli han
publicado la primera edición española completa del Gran Exordio de Císter. Esta
“epopeya” de los orígenes, entusiasta y apologética, piadosa y moralizante donde
se mezclan el relato histórico, la leyenda de intención pedagógica y la narración
hagiográfica, tiene una doble finalidad: dar a conocer los primeros pasos de la
aventura cisterciense y sus protagonistas y renovar el fervor inicial que quizás se
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había entibiado en las generaciones siguientes. En algunos códices la obra, que se
presenta como anónima, es atribuída a Conrado, monje de Claraval y más tarde
abad de Eberbach. Consta de seis partes o “Distinciones”; las cuatro primeras na-
rran los hechos ocurridos en Claraval en base a los testimonios que allí ha recogido;
las dos últimas constituyen una exposición doctrinal de los vicios y virtudes más
habituales en la vida monástica, ilustrados con sabrosos ejemplos, como los califi-
ca la Introducción. Al texto del Exordio siguen tres Apéndices: el primero con el
Prólogo en verso, probablemente muy posterior; el segundo es un comentario a la
primera frase del Exordio y el tercero nos ofrece un Indice de personas y lugares.

M.E.S.

DESEILLE, Placide - BIANCHI, Enzo: Pacomio e la vita comunitaria. Magnano,
Ed. Qiqajon, Communità di Bose, 1998. 228 pp. (Spiritualità orientale) L. 25.000.-

E. Bianchi presenta una síntesis del aporte de Pacomio en la organización
de la vida monástica cenobítica, tomando en consideración las Vidas y los escritos
pacomianos. Resalta el fin que lo inspiró: la salvación de los hermanos mediante la
realización de la comunidad como una sola alma, en la que impera el servicio coti-
diano recíproco. Por su parte P. Deseille nos muestra el rasgo fundamental del
monaquismo cenobítico, dado por la paternidad espiritual ejercida por Pacomio.
Con abundantes citas de las Vidas, aparece la figura del padre de la koinonía pre-
ocupado sobre todo por hacer brotar y crecer la vida espiritual en cada uno de los
monjes. El libro se cierra con el texto de la Regla y Catequesis de Pacomio.

Ma. Teresa Ferrari, osb

ESCOLAN, Philippe: Monachisme et Eglise. Le monachisme syrien du IVe au VIIe
siècle. Un monachisme charismatique. Paris, Beauchesne, 1999. 410 pp. (Théolo-
gie historique, 109). FF 288.-

En el contexto del desarrollo de la Iglesia Siria, la presente obra destaca el
lugar de primer plano que tuvo el monacato en los siglos IV al VII. A través de un
análisis minucioso de las diversas fuentes y recurriendo también a la hagiografía, el
A. describe en detalle y con abundantes anécdotas este importante período del mo-
nacato sirio (destacando los excesos y la ostentación de su ascesis) y su relación
con la comunidad cristiana local. Estudia la influencia de las herejías (todas ellas
con un trasfondo ascético), sobre todo el Mesalianismo. En ese momento histórico
de la Iglesia surgen fuertes controversias teológicas y el mundo monástico de Siria
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y Mesopotamia –animado por su propia lógica- constituye un contra modelo frente
a la Iglesia institucional. Los fieles recurren a los monjes buscando una enseñanza
magisterial o la solución de sus problemas cotidianos, por los cual, éstos se ven
tentados de cumplir las funciones reservadas al clero secular, ya que poseen un
prestigio suficiente para imponer su voluntad. Así, se enfrentan dos estructuras
eclesiales, dos percepciones del cristianismo difícilmente conciliables.

M. G. Saravia

GALAND DE REIGNY: Petit livre de proverbes. Paris, Cerf, 1998. 240 pp. (Sour-
ces Chrétiennes, 436). FF 144.

Después de la publicación del Parabolario (recensionado en CuadMon
nº 105, 1993, p. 306), Sources edita ahora esta segunda obra del monje cisterciense
del siglo XII, Galand de Reigny. El Pequeño Libro de los Proverbios consta de
Sentencias cortas, proverbios y máximas edificantes dirigidas a un público poco
cultivado, pero letrado. El siglo XII conoció un desarrollo muy importante de la
predicación y esta abra es un testimonio de “pastoral monástica”, preocupada tam-
bién por llegar a quienes no poseían la formación teológica necesaria para com-
prender los sermones especulativos de grandes predicadores de la época. Asimis-
mo, tanto el Parabolario como el Pequeño Libro de los Proverbios reflejan el
gusto de la época por las formas cortas: fábulas, parábolas, proverbios, etc., usadas
por los predicadores para despertar la atención de un auditorio deseoso de historias
siempre nuevas o de aliviar a lectores fatigados por sutilezas teológicas (cf. Intro-
ducción, 20-21). Así, Galand de Reigny compara al predicador con un cocinero que
se empeña en combatir el hastío de los invitados a un festín gracias a la multiplici-
dad de manjares (43, 75). Estas intenciones pastorales y didácticas no impiden que
el A. recurra a la alegoría y dé pruebas de su habilidad exegética. La interpretación
de las alegorías es develada por él mismo en glosas marginales o interlineales, que
la presente edición de ubica a continuación de cada proverbio. Cabe destacar para
los monjes, las interpretaciones alegóricas de las observancias monásticas y de la
misma Regla de San Benito. La fecha de composición del Pequeño Libro de los
Proverbios hay que situarla antes del 1153, año de la muerte de San Bernardo, ya
que la obra se abre con una carta dirigida al abad de Claraval; y podría datar de los
años 1146-1147 ya que el proverbio 40 evoca la partida de la segunda Cruzada.

C. M. Rubio, osb

HOWE, Jean Marie, OCSO: Le secret du coeur: l’être spirituel. Oka, Abbaye No-
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tre Dame du Lac, 1999. 96 pp. (Voix Monastiques, 11).

Es ésta una recopilación de las conferencias ofrecidas en un retiro a los
monjes del monasterio de Mont des Cats en 1997. El “ser espiritual” del título
resulta de la inmersión en el Misterio de Cristo. Este es el “secreto” del corazón que
el A. ha buscado durante muchos años en la vida monástica y lo quiere transmitir.
La posibilidad de encontrarlo no es privativa de la vida cisterciense ya que tiene su
fuente en el Espíritu Santo y su gracia, y por tanto, vale para la vida monástica en
general en todas sus manifestaciones y para el creyente común. Por eso, es de la-
mentar que en la exposición se haga referencia repetidamente a la “vida cistercien-
se”, lo cual por otra parte es comprensible, tratándose de un retiro predicado ante
un auditorio de hermanos cistercienses. Creemos, sin embargo, que la presente obra
puede ser de especial interés para los jóvenes de hoy, quienes a veces se sienten
desanimados ante las dificultades que se presentan en el seguimiento de su voca-
ción.

E.I.M.E.

PLOUVIER, Martine – SAINT DENIS, Alain (eds.). Pour une histoire monumen-
tale de l’abbaye de Cîteaux, 1098-1998. Abbaye d’Acey-Dijon, Revue Cîteaux,
Comentarii Cistercienses – Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, 1998.
414 pp., ill.

Es éste un precioso volumen que muestra el esplendor de la Abadía de
Cîteaux, casa madre de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. La obra
contiene los estudios –que en cuanto las fuentes documentales y materiales lo per-
miten- han realizado especialistas de distintas disciplinas: universitarios, archivistas,
conservadores de patrimonio, arquitectos, geólogos y monjes cistercienses reuni-
dos alrededor por los editores, y permiten evocar la amplitud de los edificios de
esta Abadía desde sus orígenes hasta el presente.

La finalidad de la obra es llenar un espacio en la historiografía cisterciense
mostrando la sucesión de los rostros que la Abadía ha presentado durante nueve
siglos y aportar una piedra angular a la Orden Cisteciense, resituando a la casa
Madre en su medio geográfico, histórico, artístico. Cada uno de los estudios está
acompañado de ilustraciones, planos, pinturas, fotos, que hacen más agradable la
lectura. Es una obra realmente interesante para profundizar en el conocimiento de
la Orden Cisterciense estudiando en detalle los inicios de Cîteaux y su evolución
hasta el presente.

Mabel Iriarte, ocso
THOMAS, Robert, OCSO.: Il en m’a pas aimé pour rire! Une retraite cistercienne.
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Oka, Abbaye Notre Dame du Lac, 1998, 168 pp. (Pain de Cîteaux, série 3; 14).

Tal vez podríamos decir del A. lo que la leyenda dice de S. Juan: al final de
su larga vida sólo hablaba del amor. En este Retiro, que podríamos definir como
“Variaciones sobre el amor”, hallamos reunidos textos de siete autores de los siglos
XII y XIII que tratan de este tema muy querido de los cistercienses y ampliamente
desarrollado por ellos. Las palabras de Gilberto, Bernardo, Balduino, Guerrico,
Juan de Ford, Guillermo de Saint-Thierry y Amadeo de Lausana han sido enhebradas
en una secuencia mas o menos lógica y engarzadas en breves comentarios que
destacan su belleza. Si bien se trata de un retiro cisterciense, lleva como título las
palabras de una monja franciscana porque, nos explica el A., ellas expresan muy
bien el tema que desea tratar: las locuras del amor de Dios por nosotros para que
también nosotros tratemos de responderle con un amor que nunca podrá ser
“excesivo”.

M.E.S.

VOGÜÉ, Adalbert de, OSB: Le monachisme en Occident avant Saint Benoît.
Bégrolles-en-Mauges, Abbaye de Bellefontaine, 1998. 158 pp. (Vie Monastique,
35). FF 85.-

Los amplios conocimientos del A. sobre la historia y la literatura monástica
le han permitido ofrecernos un panorama claro, a la vez amplio y sintético, de las
figuras y las Reglas occidentales anteriores a San Benito -a veces poco conocidas-
que han recogido y adaptado las riquezas del monaquismo oriental en sus dos ver-
tientes: eremítica y cenobítica. Los capítulos presentan sucesivamente a los prime-
ros monjes, las primeras Reglas, la obra e influencia de Casiano, la tradición lerinense,
el monaquismo galo y africano, el de la cuenca del Danubio y de Italia, donde
ocupa un lugar especial la Regla del Maestro. D. de Vogüé señala, en cada caso, las
influencias y puntos de contacto con S. Benito y su Regla. Sería de desear una
traducción de esta obra al español que la pusiera al alcance de todos los novicios y
jóvenes estudiantes de nuestros monasterios.

M.E.S

Patrística

GREGORIO MAGNO, San - (Pedro de Cava): Commentaire sur le Premier Livre
des Rois. Vol III. Introduction, traduction et notes par Adalbert de Vogüé. Paris,
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Cerf, 1998. 480 pp. (Sources Chrétiennes, 432) FF 254.-

Ya en la Introducción al primer volumen de esta obra D. de Vogüé nos
decía, al pasar, que algunas dudas se cernían sobre la paternidad gregoriana del
Commentario, aunque las consideraba completamente superadas con los trabajos
del P. Verbraken. En la Advertencia que abre este tercer volumen nos informa que
nuevos descubrimientos prácticamente permiten afirmar que se trata de una obra de
Pedro II, abad de Venosa en el s. XII, muy buen conocedor e imitador de Gregorio.
Una consecuencia de este descubrimiento es que la cita de la RB en IV,70 que
parecía ser un testimonio del s. VI que apoyaba el de los Diálogos, es, en realidad,
mucho más tardía.

Este volumen contiene dos secciones, la 5ª y la 6ª, que comentan 1 S 4,1—
7,17 y 8, 1-20. En la primera, el comentario espiritual se divide en tres partes, en la
segunda también en tres pero no determinadas por el texto de la Escritura sino por
el triple sentido: literal, espiritual positivo y espiritual negativo. Las consideraciones
espirituales desembocan en consideraciones morales dirigidas a pastores y monjes,
como también a los laicos. Varios índices completan el volumen.

M.E.S.

Teología

BUENAVENTURA, San: Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo. Murcia,
Ed. Espigas, 1999. 290 pp. (Publ. Instituto Teológico franciscano. Ser. Mayor, 27).

Las siete Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo, elaboradas y sos-
tenidas por San Buenaventura en el período que va desde su doctorado hasta su
elección como general de su orden (1253-125) testimonian la brillante realidad de
su trabajo como maestro de la Universidad de París. La presente edición se destaca
por la utilidad de las notas, que supera en mucho cuanto había hasta ahora disponi-
ble en otras traducciones, por una excelente introducción que facilita incluso una
primera aproximación a la obra de S. Buenaventura, y una traducción castellana
notablemente respetuosa del original latino.

Alejandro Sanguinetti, osb

ESCUDERO CABELLO, Antonio: La cuestión de la mediación mariana en la
preparación del Vaticano II. Elementos para una evaluación de los trabajos
preconciliares. Roma, LAS, 1997. 422 pp. (Bibl. de Scienze religiose, 131). L.
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45.000.-

La presente monografía nos ofrece una presentación del debate sobre la
mediación de María durante los trabajos preliminares del Concilio Ecuménico
Vaticano II en sus dos fases, antepreparatoria y preparatoria (1959-1962). El tema
de la devoción mariana constituye uno de los puntos más debatidos de la reflexión
teológica sobre la madre de Jesús. El seguimiento sistemático de este tema a lo
largo de todos los trabajos, desde el primer anuncio del Concilio hasta la apertura
de las sesiones conciliares, contribuye a percibir el planteamiento de la cuestión
con sus propuestas reales y sus límites, además de favorecer la comprensión del
mismo Concilio y de la doctrina mariana que el Vaticano II ha formulado.

N.S.Paz

Grupo Mixto de Trabajo de la Iglesia Católica Romana y el Consejo Mundial de
Iglesias. Séptima relación. Ginebra, WCC Publications, 1998. iv, 74 pp. U$S 5,
50.-

El grupo mixto de trabajo, de la Iglesia Católica Romana y el Consejo
Mundial de Iglesias, presenta esta nueva relación que da cuenta a las respectivas
organizaciones de su trabajo y pone al corriente acerca de su historia. La principal
finalidad consistiría en servir como instrumento que ayude a las nombradas insti-
tuciones, en su universal vocación ecuménica; y el objetivo, discernir la voluntad
de Dios en situaciones contemporáneas, y estimular la búsqueda de la unidad visi-
ble. Este documento, intencionalmente educativo, da a conocer la agenda futura y
las crecientes relaciones entre ambas entidades.

Claudio Argüello, osb

MIQUEL, Pierre OSB:  Le grec, une langue théologique.  Paris, Cerf, 1998, 164
pp. (Initiations). FF120.-

Dios se ha revelado con las palabras de los hombres y podemos pensar que
ha elegido la lengua que mejor lo expresa en cada etapa de la Revelación. El AT nos
ha sido trasmitido en hebreo y en griego y es en esta última lengua que nos han
llegado las palabras de Jesús y de la Iglesia primitiva. Con ella los Padres de la
Iglesia han tratado de sistematizar su enseñanza teológica, dando muchas veces
nuevo sentido a las palabras de los filósofos y los poetas clásicos, cargándolas de
una densidad cristiana que las hace casi intraducibles. El A. ha elegido algunos
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términos (recapitulación, restauración, evangelio, eucaristía, catarsis, símbolo y
diablo, metanoia y paranoia, paráclito e iglesia) y fórmulas representativos, y
desarrolla sus distintas significaciones bíblicas y patrísticas, proporcionándonos
así un instrumento muy útil para penetrar mejor en la Revelación y en el dogma.
Cada capítulo contiene una Bibliografía sucinta.

M.E.S.

CERETI, Giovanni: Divorzio nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva.
Bologna, Ed. Dehoniane, 1998. 438 pp. (Studi e ricerche, 26). L. 49.000.-

A veinte años de su aparición es reeditado este libro que echa luz sobre la
pastoral de divorciados. El A. invita a redescubrir una praxis conservada fielmente
hasta hoy en la Iglesia de Oriente: en la iglesia de los primeros siglos el divorciado
que volvía a casarse, como culpable de pecado de adulterio, era sometido a la dis-
ciplina penitencial; una vez cumplida la penitencia, y absuelto del pecado de “adul-
terio”, era readmitido a título pleno en la comunidad cristiana, quedando con el
nuevo cónyuge. El concilio de Nicea condena como heréticos a quienes niegan a la
iglesia el poder de absolver también este género de pecado. Además del estudio
histórico, actualiza el debate de la teología sobre el tema y remite a la bibliografía
más autorizada sobre el mismo.

N.S.Paz

GRILLO, Andrea: Introduzione alla teologia liturgica. Approccio teorico alla
liturgia e ai sacramenti cristiani. Padova, Edizioni Messagero Padova, 1999. 288
pp. (Caro salutis cardo, Sussidi, 3). L. 35.000.-

El A., profesor de Introducción a la Teología Litúrgica en el Instituto de
Liturgia Pastoral de Padua y en la Facultad Teológica S. Anselmo de Roma, nos
introduce en esta disciplina reflexionando sobre la relación entre teología y rito: “la
reflexión teológica explícita sobre la liturgia como culto es un fenómeno que tiene
menos de un siglo de vida ... aunque la relación entre el rito y la teología ha existido
siempre como presupuesto de la acción y del pensamiento cristiano, pero en época
reciente ha sido muy postergada de parte de la teología, hasta sentirse la necesidad
de ser reintegrada en el fundamento de la fe.” (p. 13). Para ello estudia la relación
entre teología y rito distinguiendo tres grandes etapas históricas (presuposición,
remoción y reintegración) y analizando el pensamiento de los fundadores de la
teología litúrgica (Guéranger, Festugière, Beauduin, Casel, Marsili, Vagaggini,
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Guardini, etc.) llegando hasta la teología más reciente.
N.S.Paz

Espiritualidad

BRUNINI, Marcello: La preghiera del cuore nella spiritualità dell’Oriente Cris-
tiano. Padova, Edizioni Messaggero Padova, 1997. 304 pp. L. 22.000.-

Este libro es fruto del estudio y la oración. Oración y teología como dos
caras del mismo éxodo espiritual hacia el Padre, que Cristo ha abierto para nosotros
en el Espíritu Santo.  El autor quiere ayudar al lector a descubrir la profunda unidad
entre teología y mística que el Oriente cristiano propone a todos los creyentes en
Cristo y en la cual la oración del corazón tiene un puesto privilegiado, para que
cada uno pueda nutrirse y favorecer el “proceso de la unidad” como advierte Juan
Pablo II en la Orientale Lumen. Presenta la invocación del nombre de Jesús no sólo
como cristológica sino como eminentemente trinitaria. Quien desea entrar en ella
es invitado a perseverar en la adoración silenciosa, en el temor reverencial en la
presencia de Dios. Así comprenderemos que la oración es Dios mismo que obra en
el hombre según las palabras de San Pablo: “No yo, sino Cristo en mí” y nos haremos
más conscientes de la obra y las maravillas que el Dios tres veces santo sigue obrando
en nosotros, en el cosmos, en la historia, en la Iglesia.

Ma. Teresa Ferrari, osb

CARCEL ORTÍ, Vicente: Pasión por el sacerdocio. Biografía del Siervo de Dios
José María Lahiguera, arzobispo de Valencia. Madrid, BAC, 1997. xxxviii, 426
pp., ill. Ptas. 2885.-

Biografía organizada en su exposición y cuidadosa de los detalles, revela
con gran entusiasmo y admiración la figura de un hombre contemporáneo cuya
larga vida abarca casi todo el siglo XX. El lema de su vida fue ser “sacerdote y
hostia”. La santidad sacerdotal constituyó para él casi una obsesión. Con celo apos-
tólico ardiente fue director espiritual del Seminario de Madrid, donde vivió 35
años. En tiempos de la guerra civil participó activamente en el Socorro Sacerdotal,
exponiendo su vida continuamente, buscando sacerdotes y seminaristas dispersos.
En el tiempo de la restauración organizó una campaña de oración: la cruzada Pro-
sacerdocio y posteriormente concretó la fundación de una congregación de vida
contemplativa: las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Obispo auxiliar de Ma-
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drid, luego residencial de Huelva y más tarde arzobispo de Valencia vivió su minis-
terio como un servicio a los hombres. Entre sus preocupaciones sociales destacó –
durante los años 60- su inquietud por los inmigrantes. Completa la exposición un
capítulo acerca de la espiritualidad del Siervo de Dios y otro recoge testimonios de
personas que se relacionaron con él. Como dice el prólogo, esta obra no sólo pone
de relieve la figura de D. José María sino también el buen trabajo de historiador de
su autor.

A. L. Lüdy, osb

FELDMANN, Christian:  Edith Stein, juive, athée, moniale. Saint-Maurice, Éditions
Saint -Augustin, 1998. 160 pp. FF 85.

La canonización de Edith Stein ha dado lugar a numerosas obras sobre su
vida y sus escritos. En ésta, cuyo estilo refleja la veta periodística de su autor, se la
presenta bajo tres aspectos: el origen judío que en la Alemania de los años 40 donde
vivió, le señala un destino trágico; su pensamiento, ateo al comienzo, iluminado
luego por la fe, pero siempre lúcido y apasionado por la verdad y, finalmente, su
vocación religiosa contemplativa que culminó en el martirio. El recorrido desde la
infancia hasta Auschwitz, pasando por los estudios, la colaboración con Husserl, la
conversión, la carrera docente, la entrada al Carmelo, el exilio, nos la muestran
como un testigo, a la vez cercano y privilegiado de la verdad que se revela total-
mente en la Cruz.

M.E.S.

MATTA-EL-MASKÎNE: La nouvelle création de l’homme. Bégrolles-en-Mauges,
Abbaye de Bellefontaine, 1998. 176 pp. (Spiritualité Orientale, 74). FF 75.-

Matta El-Maskin es el superior del monasterio de San Macario en Wadi
Natrun. En esta obra recién editada y cuya conclusión fue escrita para esta traducción
francesa, presenta en ocho capítulos una mirada sobre el designio eterno de Dios,
formulado en sí mismo desde antes de la creación del mundo para que el hombre
llegue a ser santo e irreprochable ante El por el amor. La Nueva Creación supone la
primera, la caída, el envío del Verbo Creador, la Cruz de Jesús y su resurrección.
Un tejido de textos del Nuevo Testamento y en especial de San Pablo, fundamentan
e iluminan la realidad del hombre nuevo, como la vocación y el objetivo último de
la humanidad. Estos escritos trasuntan la oración y la experiencia espiritual personal
del autor.

Susana Bove, osb.
MORENO DE BUENAFUENTE, Ángel: Palabras entrañables. Dejarse amar.
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Madrid, Narcea, 1999. 116 pp. Ptas. 1.200.-

El A. es el animador del centro espiritual de Buenafuente en Guadalajara.
Su intención al escribir esta obra se resume en sus propias palabras: “... en relación
con la verdad más esencial del ser humano, su filiación divina, tomo como pedagogía
y de manera no especulativa, sino amorosa, la fuerza del lenguaje y me arriesgo a
transmitir en clave de relación íntima, personal y amorosa con Dios, posibles ges-
tos y declaraciones de su amistad con cada uno...” Cada capítulo está sustentado en
una cita bíblica que aparece al comienzo, y por otras, entretejidas en el texto.

Moira Benia, osb

RAVIER, André sj: En retraite chez soi. Les excercises spirituels, Saint Maur, Pa-
role et Silence – Cerf, 1998. 218 pp. FF 109.-

El A. es especialista en espiritualidad y con larga experiencia en dirección
de almas, predicación y acompañamiento espiritual de los ejercicios ignacianos. El
libro está destinado a quienes desean hacer unos días de reflexión para orientar
mejor sus vidas hacia Dios, pero se ven impedidos de acudir a un centro de Ejerci-
cios Espirituales. Recurriendo a la Sagrada Escritura y valiéndose de estas medita-
ciones, podrán hacerlo en sus propias casas, sin dejar de atender sus obligaciones
profesionales o familiares y dedicando una o dos horas diarias a leer, reflexionar y
orar con estas páginas. Hay breves meditaciones para realizar a lo largo del mes,
distribuidas en cuatro semanas: la primera está dedicada a reflexionar sobre el pe-
cado y sus consecuencias y las tres restantes a la contemplación de los misterios de
la vida de Jesús. Cada una de las treinta y dos meditaciones está motivada por un
pasaje bíblico. El retiro puede hacerse también en una semana, tomando las re-
flexiones principales, señaladas a priori. Por su ortodoxia, solidez y claridad de
exposición, así como por sus normas de discernimiento espiritual y sus directivas
seguras para el examen de conciencia, la oración mental y vocal y el progreso en la
práctica de las virtudes, puede ser de gran provecho para quienes sepan valerse de
ella con entera libertad de espíritu en la docilidad de las mociones del Espíritu
Santo.

Marta María Caviglia

RAVIER, André sj: Le Curé d’Ars. Un prêtre pour le peuple de Dieu. Saint Maur,
Parole et Silence, 1999. 118 pp. FF 65.-

Con ocasión del centenario de la muerte de Juan María Vianey, el A. reedita
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su obra cuarenta años después de su primera edición en 1959. Está escrita en forma
clara y sencilla, donde se puede contemplar la grandeza de una persona que supo
transmitir con su vida lo que para él es la fuente de la vocación del sacerdote, la
misión de Cristo. El A. subraya la confidencia que le hace Juan María Vianey a
Catherine Lassagne, su hija espiritual: “He aquí que vengo a hacer tu voluntad, me
ofrezco en sacrificio” inspirada en la Carta a los Hebreos. El A. ve aquí el mejor
resumen de la vida del santo cura de Ars.

Macarena Domínguez, osb

Lo Spirito de Don Orione, dai suoi scritii, dalla sua parola presentado ai suoi
religiosi. Volume nono, XIII - La preghiera - Tortona-Roma, Piccola Opera Della
Divina Provvidenza, 1998.152 pp.

“Como busca la sierva corrientes de agua así te busca mi alma a ti Dios
mío...” y así buscaba el corazón de Don Orione a Dios en una oración que se hizo
vida por ser una vida de oración.  “La Esposa y el Espíritu dicen Ven...” ¡Ven Señor
Jesús! esa proclamación escatológica impregna toda manifestación orante de Don
Orione y de ello trata este volumen 9 del “Espíritu de Don Orione”. Clasificada por
temas -Orar siempre... Unión con Dios... Oración popular... El corazón de Cristo...
María... Orar con el cuerpo... Orar y cantar... etc.- se nos presenta breve, pero rica
en mensaje esta recopilación de trozos de textos nacidos de su pluma, extractos de
cartas, mensajes, admoniciones. Todos estos llamados dirigidos a despertar un
corazón orante en sus hermanos de la Obra de la Divina Providencia, pero que
despertarán un corazón orante también en cada lector.

Silvia Bell, osb

PELOSO, Flavio – BOROWIEC, Jan: Francesco Drzewiecki n. 22666:
un prete nel Lager. Roma, Edizioni Borla, 1999. 2ª ed. 176 pp. L. 20.000.-

En la última visita realizada a su país natal, en el mes de junio de 1999, Su
Santidad Juan Pablo II beatificó a 108 mártires polacos, en su gran mayoría sacer-
dotes y religiosos, que dieron su vida por fidelidad a Cristo y a la Iglesia en los años
de la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. Es, sin dudas, una de
las páginas de la historia que conmueve particularmente el corazón del Papa, quien
en medio de esa tremenda realidad maduró su vocación sacerdotal. Esta obra, abun-
dantemente documentada por sus autores, nos acerca la primera biografía, rebosan-
te de fe y humanidad, de uno de estos beatos: el joven sacerdote Francisco Drzewiecki
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perteneciente a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, modelado en la escuela
de la caridad de Don Orione a quien conoció en los años de su formación religiosa
en Tortona (Italia). Culminó su ofrenda sacerdotal en el campo de exterminio de
Dachau el 13 de noviembre de 1943.  Tenía 34 años de edad y 6 de sacerdote.
Físicamente se hallaba ya “invalidado” por el extremo agotamiento, pero su espíri-
tu se había robustecido sobremanera con una fe ardiente y una heroica caridad que
lo impulsaba incluso a arriesgar su vida para llevar el consuelo de la Eucaristía a los
presos rusos. Sus compañeros del Lager lo recuerdan como “el hombre que edifica-
ba con su afabilidad y la prontitud de su amor”.

Stella Maris Pelayez, osb

Historia y Biografía

DUQUIN, Lorene Hanley: Katherine de Hueck Doherty. “Aventurière ou sainte?”.
París, Cerf, 1998. 392 pp. (Epiphanie. Biographie). FF 185.-

Este libro nos muestra la vida, la personalidad y la obra de una mujer del
siglo XX, que a través del dolor y las pruebas que jalonaron su historia personal
desde su Rusia natal, de la que tuvo que huir en la revolución de 1917, fue haciendo
en Canadá y EEUU un camino de apertura creciente hacia el hombre sufriente, en
la amplia gama que la realidad de estos países le presentaba: el desarraigo del
inmigrante; los pobres y desocupados, fáciles presas del comunismo en expansión;
los católicos cegados por los prejuicios raciales y la discriminación en escuelas,
sindicatos, hospitales, comercios e industrias; los adultos necesitados de educación,
de formación social y de crecimiento espiritual. Fundadora de una obra de apostolado
laico de amplia proyección social -varias “Friendship House”-, fue evolucionando
hacia una propuesta  de vida evangélica comunitaria rural -”Madonna House”- cada
vez más influida por la espiritualidad oriental, que ella había bebido en las tradiciones
de su pueblo, y que refleja en su difundido libro “Pustinia”. La A. una periodista
que documentó su trabajo con escritos y cartas de Catherine y que tuvo la oportunidad
de consultar a testigos cercanos de su vida, nos brinda un verdadero estudio histórico,
que no oculta las ambigüedades y contradicciones de una personalidad excepcional
y controvertida, dejando  al lector la posibilidad de emitir su propio juicio.

Liliana Solhaune, osb

SARANYANA, Josep Ignasi (ed.): Cien años de pontificado romano. De león XIII
a Juan Pablo II. Pamplona, EUNSA, 1997. 264 pp. (Historia de la Iglesia, 30).

En la carta apostólica Tertio Millenio Adveniente, Juan Pablo II invita a
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una reflexión sobre el ministerio petrino a lo largo del siglo XX. Secundando esta
iniciativa, Nueve teólogos e historiadores presentan aquí en forma amena y rigurosa
los nueve pontificados de los últimos cien años. El último trabajo está dedicado a la
presencia de la Santa sede en la comunidad internacional. Muestran cómo estos
Papas amaron a la Iglesia y al mundo y dieron su vida por ellos. Resaltan también el
respeto de cada uno por su predecesor y su deseo de continuidad, lo cual es evidente
en los últimos pontificados en relación con el concilio de cuyo espíritu son fieles
herederos. Es un valioso y filial aporte al mejor conocimiento de estos pontífices
del siglo XX, uno de los períodos más brillantes del papado, y en consecuencia
despierta o acrecienta el deseo de conocer sus escritos, particularmente sus encíclicas.

Marcela Pérez Becerra, osb

SOUTHERN,  Richard W.: Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo. Milano, Jaca Book,
1998. xi, 520 pp. (Di fronte e attraverso, 459). L. 75.000.-

Este libro nos acerca  a la evolución del pensamiento anselmiano a lo largo
de su vida, en un estudio amplio y profundo que comprende distintos aspectos de la
obra de San Anselmo: la oración, la amistad, la filosofía, la teología; su función de
Arzobispo y su vinculación con la comunidad monástica de Canterbury; la relación
con los discípulos y con cuantos trasmitieron su pensamiento; la transcripción de
sus homilías y de sus discursos informales, y la relación con su biógrafo. El A -un
gran medievalista de Oxford-, nos brinda un retrato fino y penetrante que permite
una comprensión nueva de los escritos y de la acción pública anselmiana. La figura
del santo aostano -una de las mentalidades más ricas y fascinantes de la historia
cristiana y un verdadero innovador de la institución monástica- se destaca sobre el
fondo del contexto histórico, sólidamente documentado.

Liliana Solhaune, osb

MASSON, Robert: Marcellin Champagnat. Les improbables de Dieu. Saint-Maur,
Parole et Silence, 1999. 206 pp. FF 99.-

Marcelino Champagnat nace en la aldea de Rosey, perteneciente al
departamento de Marlhes el 20.5.1789 y muere en N. S. del Hermitage el 6.6.1840.
Es miembro de la primera hora de la Sociedad de María y fundador de los Hnos.
Maristas. El A. en los nueve capítulos de la primera parte, con una penetración
psicológica profunda y un conocimiento amplio tanto de la historia nacional, como
de las fuentes y documentos del Instituto, nos presenta a un P. Champagnat muy
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humano, muy cercano y totalmente entregado al anuncio del Reino de los Cielos,
especialmente la evangelización de la juventud. Junto a la figura del P. Champagnat
nos da a conocer su posteridad espiritual: en primer lugar las figuras  más relevantes
de los primeros hermanos. La segunda parte, titulada Anexos nos ofrece el testimonio
de aquellos hermanos que sellaron con su sangre la fidelidad a Cristo. Con casi dos
siglos de existencia, la Congregación ha contado con numerosos mártires en diversos
países, sobre todo en África. Hace solamente algunos años, el H. Henri Vergés ha
muerto mártir en Argel. El A. concluye el libro presentándonos las ramas de la
familia marista en su estado actual. Libro excelente por su lenguaje claro, directo y
lleno de colorido, es recomendable para conocer la obra y el carisma marista.

Alfredo Monasterio, osb

CLEMENT, Olivier: Il potere crocifisso. Vivere la fede in un mondo pluralista.
Magnano, Qiqajon-Comunità di Bose, 1999. 83 pp. (Sympathetika). L. 10.000.-

El A. autor divide su libro en tres partes. En la primera expone claramente,
por un lado, el tema del pluralismo, causado por las migraciones económicas y
políticas;  y por el  otro,  la globalización, no só1o a nivel económico, sino también
cultural, provocada por la técnica y el estilo de vida. Hace un recorrido histórico
breve viendo lo positivo y lo negativo de estas dos realidades. Pero lo central está
en  la segunda parte, donde expone su convicción de fe y de cristiano práctico: el
verdadero poder está en la Cruz, máxima expresión del don de sí mismo, a ejemplo
de Cristo; kénosis que refleja la Vida de la Santísima Trinidad. De allí deriva la
autoridad como servicio, servicio hecho por amor, y la verdadera libertad. Al final,
en la tercera parte cita  algunos poetas de distintas nacionalidades y diferentes
momentos históricos que, como profetas, pintan espiritualmente la sed de Dios
existente en los corazones de todos los tiempos. Es un libro que invita a la reflexión.

Gaudium Mariae

MATURA, Thadée: E lasciando tutto lo seguirono. Fondamenti biblici della vita
religiosa. Magnano, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 1999. 124 pp. (Spiritualità
occidentale). L. 18.000.-

El autor, franciscano, agudo conocedor de la vida religiosa, continúa las
reflexiones de su libro “Celibato y Comunidad”. Postula que ni en el Antiguo
Testamento ni en el Nuevo aparece claramente la existencia de una categoría
particular de fieles a los que se les den exigencias especiales (sí existen en cambio,
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en el AT, los nazireos, y los doce en el NT). Por eso pone de relieve que todos los
aspectos de la vida religiosa, a excepción del celibato, guardan una semejanza con
el compromiso de los demás cristianos. Los religiosos son hombres y mujeres que
quieren ser cristianos y se esfuerzan por vivir a fondo el Evangelio. El radicalismo
evangélico, generalmente, se aplica a la vida religiosa, pero el autor destaca que
concierne a todos. No se limita tan sólo a los tres votos o consejos, sino que es más
amplio, como es amplio el amor, el deseo de la “sequela Christi”.

Gaudium Mariae

HAUSHERR, Irenée: Philautía, dall’amore di sé alla carità. A cura di Lisa
Chremaschi, monaca di Bose. Magnano, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 1999.
256 pp. (Spiritualità orientale). L. 35.000.-

El título de este libro llama la atención. Se nos presenta como un término
extraño, o más bien parecerá extraño buscar un nombre nuevo para algo tan antiguo
como el amor propio o el egoísmo: sin embargo el término philautía es antiquísimo.
Ya Aristóteles y gran cantidad de escritores antiguos se sirven de él como de una
palabra de uso corriente en su lengua. El A. conocido investigador del cristianismo
oriental nos presenta en esta obra una compendiosa doctrina sobre la philautía en
los filósofos antiguos y en los Padres de la Iglesia, desarrollando en la segunda
parte -la más extensa- toda la doctrina de Máximo el Confesor sobre esta pasión.
Máximo define curiosamente la philautía como “amor pasional e irracional por el
cuerpo”, sin embargo, al igual que Aristóteles también conoce una philautía digna
de alabanza, que coincide con la caridad. Esta fuerza elemental que todos poseemos
puede y debe convertirse en la “bella pasión de la caridad” donde el signo por
excelencia es el amor por los hermanos en la universalidad, igualdad y perseverancia
y se verifica en la integridad de nuestra renuncia.

Hna. Fabiana, ocso
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