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1,&2/$�� $OHMDQGUR� (��� /D� HVWUXFWXUD� SDUDGRMDO� GH� OD� FRUSRUDOLGDG� HFOHVLDO� HQ� ODV�
+RPLOtDV� VREUH� HO� &DQWDU� GH� ORV� &DQWDUHV� GH� *UHJRULR� GH� 1LVD�� &yUGRED�� ('8&&�
(GLWRULDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�&yUGRED�����������SS��&ROHFFLyQ�7KHV\V�����

El &DQWDU�GH�ORV�&DQWDUHV ha sido capaz de transmitir al mundo entero un 
tesoro de fe, arte y cultura a lo largo de los siglos. La Sagrada Escritura brinda un 
SRHPD�EHOOtVLPR�\�GHVDÀDQWH��OOHQR�VtPERORV�FRORULGRV�\�H[XEHUDQWHV�TXH�H[SUHVDQ�
el amor entre un hombre y una mujer. Llamativamente y a pesar de ser un escrito 
bíblico, el nombre de Dios no aparece en este poema. Sin embargo, la historia de 
la recepción del mismo ha sabido recoger la apasionada y paradójica historia de 
amor entre Yahveh y su pueblo, entre Cristo y la Iglesia, entre el alma cristiana y 
su Señor. Las +RPLOtDV�VREUH�HO�&DQWDU�GH�ORV�&DQWDUHV�GH�6DQ�*UHJRULR�GH�1LVD�
�VLJOR�,9��VRQ�XQD�GH�ODV�REUDV�ÀQDOHV�\�UHFDSLWXODGRUDV�GH�HVWH�3DGUH�&DSDGRFLR��
son su “FDQFLyQ�GH�FLVQH ,́ guardando en su interior una gran riqueza espiritual, 
exegética y teológica.

El presente libro, que da cuenta de la tesis doctoral de su autor para acceder 
DO� WtWXOR� GH� 'RFWRU� HQ� 7HRORJtD� �)DFXOWDG� GH� 7HRORJtD�� 3RQWLÀFLD� 8QLYHUVLGDG�
Católica de Chile), aborda el valor teológico de la noción de corporalidad 
eclesial que subyace en las +RPLOtDV�VREUH�HO�&DQWDU�GHO�2ELVSR�GH�1LVD�\�TXH�
PDQLÀHVWDQ�XQD�ULFD�\�QRYHGRVD�FRQFHSFLyQ�HFOHVLROyJLFD��/D�,JOHVLD�VH�FRQVWLWX\H�
desde su dimensión corporal como un lugar (casa) paradójicamente continente 
del encuentro humano-divino. Este ORFXV posibilita la experiencia del dinamismo 
propio de la libertad y la divinización (procesión de la litera real) que se da en cada 
uno y en todos los miembros del cuerpo. Y a su vez y de manera simultánea se 
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PXHVWUD�FRPR�XQ�UHÁHMR�LPSHUIHFWR��HVSHMR��GH�OD�*ORULD�7ULQLWDULD�HQ�XQ�FDPLQR�
GH�WUDQVIRUPDFLyQ�KDFLD�OD�XQLGDG�GHÀQLWLYD�HQ�HO�DPRU�SRU�OD�DFFLyQ�JUDFLD�GHO�
(VStULWX�6DQWR��$Vt�SXHGH�YHUVH�FyPR�HO�1LVHQR�VDEH�DUWLFXODU�OD�UHDOLGDG�GLQiPLFD�
de la Iglesia desde su concepción sobre la paradoja del misterio cristiano.

Luego de una oración que sintetiza el espíritu y la temática que se abordará 
en la monografía y seguido de su respectivo prólogo, el libro se estructura 
de la siguiente forma: una introducción, un capítulo preliminar de carácter 
metodológico, el cuerpo de la tesis propiamente dicho que incluye tres capítulos y 
XQD�FRQFOXVLyQ�ÀQDO��VHJXLGRV�GH�OD�ELEOLRJUDItD�FRUUHVSRQGLHQWH�

La introducción plantea el problema de la corporalidad eclesial dentro de 
OD�HFOHVLRORJtD�GH�ODV�+RPLOtDV�VREUH�HO�&DQWDU�GHO�2ELVSR�GH�1LVD�GHVGH�GLYHUVRV�
ejes articuladores que permiten un mejor abordaje del VWDWXV�TXDHVWLRQLV.  En el 
capítulo preliminar se realiza una aproximación metodológica al pensamiento del 
autor, es decir, su IRUPD�PHQWLV��D�ÀQ�GH�FRPSUHQGHU�PHMRU�HO�GHVDUUROOR�GH�VX�
pensamiento desde la hermenéutica simbólica. Se rescata allí un apartado sobre la 
noción de paradoja y su respectiva utilización en el pensamiento niseno. 

En el primer capítulo hace foco en el aspecto cristológico. El dinamismo 
GH�OD�HQFDUQDFLyQ�PDQLÀHVWD�XQD�WHQVLyQ�PLVWHULRVD�HQ�OD�FRUSRUDOLGDG�GHO�9HUER�
encarnado que muestra la unión paradójica de lo divino-humano. El cuerpo del 
HVSRVR�&ULVWR�TXH�HV�WRFDGR�SRU�OR�GLYLQR�PDQLÀHVWD�XQD�WHQVLyQ�HQWUH�HO�HVSOHQGRU�
de la naturaleza divina y la condición umbrosa de la naturaleza humana. 

El segundo capítulo atiende al dinamismo corporal de la esposa en su 
doble perspectiva, tanto antropológica como eclesiológica. Este se muestra a 
través de la constitución del sujeto eclesial desde el símbolo de la procesión de 
la litera real. Así se puede constatar la realidad de la corporalidad eclesial como 
un receptáculo paradójico y dinamizador del proceso divinización-impasibilidad.

En el tercer capítulo explicita la tensión existente entre las partes y el todo 
de la corporalidad eclesial. Se muestra allí la riqueza de la diversidad ministerial 
\�FDULVPiWLFD�TXH�OD�,JOHVLD�HV�FDSD]�GH�GHVDUUROODU��(OOD�UHÁHMD��DXQTXH�GH�PDQHUD�
imperfecta, la belleza del misterio trinitario en un proceso continuo de unidad-
JORULÀFDFLyQ�
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Por último, en la conclusión se da cuenta del valor teológico de la estructura 
paradojal de la corporalidad eclesial en el pensamiento gregoriano presentes en 
,Q�&DQW. Hay tres elementos complementarios que se conjugan en la mentalidad 
nisena para sopesar la novedosa valoración de la noción subyacente y transversal 
a todo el comentario exegético al Cantar: la simbólica de la corporalidad eclesial, 
la relevancia metafísico-teológica del concepto de la corporalidad eclesial, y el 
dinamismo sacramental de la corporalidad eclesial. 

Gregorio no usa propiamente el término corporalidad, pero ese concepto 
representa bien lo que el autor quiere decir para explicar el sentido de la dimensión 
corporal-carnal-material que está asociada a la realidad eclesial. Por esa razón 
el autor del libro ha preferido usar el concepto de corporalidad eclesial porque 
GLFKD�QRFLyQ��VLHQGR�ÀHO�D�OD�PHQWDOLGDG�GHO�2ELVSR�GH�1LVD��SHUPLWH�XQD�PHMRU�
comprensión teológica-eclesiológica.

0DUtD�*UDFLHOD�6XIp��RVE

Espiritualidad

Bernardo OLIVERA, 6LJQR�GH�ORV�WLHPSRV, Buenos Aires, Talita Kum Ediciones, 2021, 
135 pp.

Liberado ya de su cargo al frente de su comunidad Trapense de Azul, 
y anteriormente de su responsabilidad como Abad general de más de 165 
monasterios desparramados por el mundo, Bernardo nos está regalando el fruto 
GH�VXV�PDGXUDV�UHÁH[LRQHV��\�GH�VX�YLVLyQ�GH�OD�+LVWRULD�GH�OD�6DOYDFLyQ��\�GHO�
PRPHQWR�TXH�HOOR�VLJQLÀFD�HQ�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�0DOLJQR�

Otea los Signos de los tiempos y en ellos descubre que el poder del Mal 
sigue actuando, y que modernamente se está enquistando en estructuras no solo 
sociales, sino incluso de poder mundial a través de Organismos que nacieron para 
D\XGDU�D�FUHDU�OD�SD]��SHUR�TXH�²HQ�PXFKRV�DVSHFWRV²�WUDV�HOORV�VH�HVFXGDQ�ODV�
tretas del Maligno.
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Su honda visión de fe no le permite desesperarse frente a la enormidad de 
la lucha y a la desproporción del combate. La certeza de la Victoria de Cristo lo 
anima durante todo el desarrollo de la temática.

0DPHUWR�0HQDSDFH��RVE

Bernardo OLIVERA, 3HUVSHFWLYD� H� LGHRORJtD� GH� JpQHUR, Buenos Aires, Talita Kum 
Ediciones 2019, 2ª ed., 120 pp.

Aunque es un escrito anterior al reseñado más arriba, esta segunda edición 
FRPSOHWD�OR�H[SXHVWR�HQ�HO�SULPHU�OLEUR��WUDWDQGR�HVSHFtÀFDPHQWH�GH�XQR�GH�ORV�
campos donde esta lucha se está desarrollando con particular virulencia a todos 
los niveles, y ya a escala mundial. 

Sin caer en tremendismos, no le esquiva el bulto a una temática tan 
urticante en este momento de la civilización mundial. Y Bernardo la ve en muchos 
DVSHFWRV�FRPR�HVWUXFWXUDGD�SDUD�XQD�OXFKD�HVSHFtÀFDPHQWH�FRQWUD�OD�,JOHVLD�FRPR�
portadora de la Revelación bíblica y de la visión judeo-cristiana de la humanidad 
y su desarrollo. 

Me alegra el poder informar a los lectores de &XDGHUQRV�0RQiVWLFRV de 
estas dos obras, que no son quizás temáticas tan frecuentes en nuestra revista 
monástica.

0DPHUWR�0HQDSDFH��RVE


