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CRÓNICA 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE REDACCIÓN
El Siambón, 24 al 26 de octubre de 2017

Eduardo Gowland, OCSO1

La reunión anual del Consejo de redacción de Cuadernos Monásticos 
es uno de los momentos “fuertes” de la vida de SURCO. En ella no solo se 
confecciona la revista, sino que también se cultivan amistades, relaciones fraternas 
con la comunidad receptora y, en último término, se concreta juntos ese servicio 
común a tantos hermanos y hermanas nuestros que se alimentan y beben de las 
fuentes de ayer y de hoy de la vida monástica.

Ante todo, quisiéramos recordar con gratitud al extinto y querido abad de 
El Siambón, el P. Benito Veronesi, osb, quien con esa calidez y entusiasmo muy 
suyo, desde hacía mucho tiempo nos invitaba a reunirnos en la abadía tucumana 
y por diferentes motivos, principalmente de transporte, fuimos posponiendo 
hasta que, providencialmente, un par de meses antes de la fecha de la reunión 
esas dificultades pudieron ser superadas, especialmente para quienes venían del 
extranjero. 

Al finalizar nuestra reunión y ver cumplido el deseo del abad Benito, 
el Señor nos tenía reservada una gran sorpresa: Él quiso llamarlo a Sí, en la 
madrugada del viernes 27 de octubre mientras la comunidad celebraba los 
Maitines y nosotros, los del Consejo, nos disponíamos a partir. Para todos fue un 
hecho impactante y penoso, pero elocuente y cargado de sentido como final de 
una larga y fecunda vida de búsqueda de Dios y servicio a sus hermanos. 

Fuimos testigos del amor de su comunidad y la serena paz de la vivencia de 
su fe. Hoy el Abad Benito intercede por nosotros y nos sigue animando en nuestra 
tarea, con el recuerdo hermano de su incansable entusiasmo al servicio de nuestras 
comunidades y de SURCO. Vaya nuestra gratitud y comunión con los hermanos de 
El Siambón, que tan generosamente nos acogieron y sirvieron en todo momento.

1  El P. Eduardo Gowland, ocso, es monje del Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, de 
Azul, Argentina. 
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La M. María Isabel Guiroy, osb, nuestra directora, siempre llega a estas 
reuniones muy organizada, con lo que facilita mucho nuestra tarea. Comenzamos 
nuestro trabajo evaluando los números editados durante 2017 y el contrato de 
publicación con Editorial Ágape, tomando en cuenta lo expresado en la última 
asamblea general de SURCO, de mayo de 2017 en Los Toldos. Se renovó dicho 
contrato por otro trienio y valoramos agradecidamente este acuerdo que nos 
permite seguir llegando  a los lectores en forma impresa. Detalles gráficos, de 
diseño, tapas y demás aspectos de presentación fueron sugeridos, analizados y 
aprobados en orden a una mayor calidad de la edición.

Lo más interesante es, lógicamente, la consideración del material a 
publicar y la programación de los futuros números. Determinamos esto para el 
corriente año y esbozamos con cierta flexibilidad los números del año 2019, lo que 
nos permite realizar una selección más ponderada.

Como nos es habitual, se combinan escritos propios y traducciones de 
trabajos en otros idiomas que consideramos valiosos y de interés para nuestros 
lectores. Se trata de un delicado equilibrio en el que Cuadernos Monásticos 
se empeña en hacer accesible a quienes no dominan idiomas aquellos trabajos 
importantes que tengan un valor mayor que el inmediato y sean capaces de 
alimentar y promover la vida monástica entre nosotros, a la vez que estimular la 
reflexión y el estudio desde nuestra propia perspectiva.

Los cuatro números programados para este año seguirán la distribución 
temática acostumbrada: el Primero en torno a la Lectio divina; el Segundo al 
monacato primitivo, Regla de san Benito y el monacato medieval; el Tercero 
dedicado al monacato contemporáneo y vida religiosa, y el Cuarto a la liturgia y 
vida monástica. En la sección “Fuentes”, el P. Enrique Contreras, osb, completará 
la edición del “Libro de los ancianos”. La sección “Recensiones” quedará limitada 
a aquellas obras cuyas presentaciones o comentarios nos quieran hacer llegar. 
Suprimimos las recensiones de libros enviados por las editoriales, pues éstas hoy 
ya prácticamente no los envían debido a los costos.

ECUAM y el sitio web de SURCO fueron también materia de nuestra 
atención. Consideramos la posibilidad de editar digitalmente las principales 
obras de fuentes monásticas que tiene la Revista, pero adecuando su presentación 
a una forma más uniforme y accesible para su uso formativo. El P. Enrique 
elaborará un plan y una propuesta consultiva para nuestras comunidades. En el 
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sitio web, prontamente se terminará de bajar la colección completa de Cuadernos 
Monásticos. 

En nuestra reunión tuvimos la alegría de contar con la presencia de dos 
miembros del Movimiento Apostólico Manquehue, de Chile, Mariana Echenique 
y Magdalena Salazar, quienes editan el Boletín de A.I.M. en español. Fue muy 
enriquecedora sus presencias e intercambios, que mucho les agradecemos. 

Para finalizar esta crónica, les hacemos un ferviente pedido: promover 
entre sus amistades e instituciones conocidas la edición digital de la Revista. 
Es una manera sencilla de colaborar con Cuadernos Monásticos y ayudarnos a 
instalarla en el nuevo mundo de las comunicaciones. Próximamente recibirán un 
pequeño aviso práctico para este fin, que ustedes podrán usar en su correspondencia 
electrónica o como crean más conveniente. ¡Muchas gracias!


