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RECENSIONES

LIBROS

CuadMon 134 (2000) 393 - 402

Teología

MIQUEL, Pierre, OSB: Le Père. Paris, Beauchesne Éditeur, 1998. 80 pp.
(Bibliothèque de Spiritualité, 16) FF 57.-

El autor bien conocido como superior de la Abadía de San Martín de Ligugé,
ha publicado esta “trilogía”: el Padre, el Hijo y el Espíritu, en consonancia con
estos tres años de preparación para celebrar el Gran Jubileo del año 2000, a que nos
convocara el Papa Juan Pablo II. El presente libro consta de cinco capítulos en los
que se abordan temas controvertidos tales como: Dios, ¿Padre o Madre?, ¿Padre o
Esposo?, Padre o Hijo? La muerte del Padre, ¿Teología o Cristología? Los mismos
son tratados por el autor en forma breve, pero con claridad y precisión, recurriendo
a la Revelación Bíblica, a textos de los Padres y a su propio bagaje espiritual.

Graciela Guarilla

BONACCORSO, Giorgio (a cura de): Mistica e ritualità: mondi inconciliabili?
Padova, Edizioni Messagero Padova, 1999. 416 pp. L. 42000.-

¿Cómo resolver la tensión entre el deseo de ‘ver el rostro de Dios’ (la
mística) y el retorno a los orígenes sagrados de la humanidad representado por ‘el
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rito’? ¿Serán ambos, caminos alternativos, paralelos, complementarios o mutua-
mente excluyentes? ¿Será que la atmósfera religiosa divide a la humanidad en dos
o por el contrario que mística y ritualismo conviven de modo esquizofrénico en la
misma persona? El presente volumen intenta responder a alguna de estas preguntas,
sea desde un punto de vista sociológico, sicológico o fenomenológico relacionando
exterioridad con intimidad (primera parte); aborda luego puntos de vista filosófico-
teológicos, incluyendo la dimensión bíblica. No faltan los estudios históricos,
destacables entre otros los dedicados a Aafrate, Hildegardis von Bingen y al M.
Eckhardt. Se completan así la segunda y tercera parte del v. que culminan con la
reflexión ‘sinfónica’ de E. Salmann que más bien pretende abrir pistas para una
futura reflexión que sacar conclusiones.

Max Alexander, osb

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL: Documentos 1969 – 1996. Vein-
ticinco años de servicio a la teología de la Iglesia. Prólogo del Card. Joseph
Ratzinger. Madrid, BAC, 1998. 698 pp.

Contar con la posibilidad de consultar todos los documentos elaborados
por la Comisión Teológica Internacional (=CTI) en sus primeros 25 años de exis-
tencia es algo que este volumen nos permite con toda comodidad. La selección se
debe al P. Cándido Pozo, S.J., quien es al mismo tiempo un privilegiado conocedor
de la elaboración de cada uno de los documentos  aquí presentados. Al recorrer
sinópticamente las temáticas abordadas por la CTI se cae en la cuenta de que ningu-
na de las grandes cuestiones debatidas en la segunda mitad del siglo XX ha queda-
do sin ser abordada por la Comisión, siendo sus documentos una respuesta fiel a los
signos de los tiempos y al sentir eclesial más auténtico y acrisolado. Los documen-
tos papales sobre la CTI, índices de la Escritura y el elenco de las personas que la
integraron, como también la inclusión de los estatutos de la CTI completan y com-
plementan el volumen.

Max Alexander, osb

GRELOT, Pierre: Dios, el Padre de Jesucristo. Buenos Aires, Paulinas, 1999. 320
pp. (Ensayos Teológicos. Serie Mayor).

Este libro está consagrado a la “relación de Jesucristo con Dios como su
Padre”. El A. realiza en torno al tema una lectura del Nuevo Testamento ordenada
y clara, crítica y teológica. La presencia de Cristo resucitado en la Iglesia constitu-
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ye un aspecto esencial de la investigación y el objeto de este estudio concierne de
un modo correlativo a Dios mismo y a Jesús, reconocido en la fe como su Hijo. Su
investigación se desarrolla en tres partes: 1. Cuestiones de método: Cómo llegar al
conocimiento de Jesucristo sin traicionar la fe ni las indicaciones de la crítica bíbli-
ca inteligente. 2. Cómo ilustra la tradición de los Evangelios Sinópticos el modo en
que Jesús y luego los Apóstoles comprendieron a Dios, enriqueciendo los datos
provenientes del primer Testamento. 3. Datos originales que aporta la tradición
joánica.

María Miles, osb

Patrología

AMBROSIO DE MILÁN, San: Sobre las vírgenes y sobre las viudas. Introduc-
ción, traducción y notas de Domingo Ramos-Lisson. Madrid, Editorial Ciudad
Nueva, 1999. 332pp. (Fuentes Patrísticas,12).

Se conocían al menos tres traducciones del De Virginibus de San Ambrosio
al castellano; pero ninguna de su escrito De Viduis. Ahora la colección Fuentes
Patrísticas presenta ambas obras en edición crítica y con texto bilingüe, sin duda
un notable avance que hay que agradecer a Domingo Ramos-Lisson.

El obispo de Milán escribió ambos tratados en el tercer año de su episco-
pado, es decir en 377 y confiesa que es su primera excursión en el campo literario.
Aunque tenga bien presente la Epistula ad Virgines de San Atanasio y se ciña en
varios capítulos a sus argumentos, hay en estos opúsculos del milanés tal vigor de
convicción, tanta elegancia literaria latina y un recurso tan continuo y acertado a la
Sagrada Escritura que pasma su lectura. En nuestros tiempos de universal propa-
ganda y aun obsesión erotizante la elocuencia ambrosiana en favor de la continen-
cia en todos sus sentidos podrá parecer extemporánea a los unos pero también con-
fortante en grado extremo a los otros. Con todos los Padres de la Iglesia San Ambrosio
comprende el martirio y la virginidad como los grandes dones sobrenaturales de la
Iglesia.

Mauro Matthei, osb

PEDRO CRISÓLOGO, San: Homilías escogidas. Introducción y Notas de Alexandre
Olivar OSB. Madrid, Ciudad Nueva, 1998. 256 p. (Biblioteca de Patrística, 44).

El mismo P. Alexandre Olivar, monje de Montserrat, que procurara entre
1975 y 1982 la primera edición crítica de los sermones del obispo Pedro de Ravena,
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llamado también Crisólogo, en la serie latina del Corpus Christianorum ,nos ofrece
en este tomo 36 homilías escogidas, prologadas y anotadas por él y traducidas al
castellano por Jesús Garitaonandia. Olivar en su utilísima introducción traza los
principales rasgos del autor, de su obra homilética y de su época y lo defiende con
mucha objetividad contra juicios negativos.

Las homilías de San Pedro Crisólogo reflejan la situación de la Iglesia y
de su liturgia en los intranquilos años en que los emperadores de Occidente residían
en la ciudad de Ravena, más segura que la antigua Roma. Sus venerables iglesias,
decoradas con los famosos mosaicos y el no menos célebre mausoleo de Gala
Placidia, la emperatriz que asistía a sus celebraciones eucarísticas, pueden servir
para complementar el cuadro de la época. Las homilías versan sobre el evangelio
leído en la misa o sobre aspectos del año litúrgico como la Cuaresma, el período
pre-bautismal con su redditio symboli (Credo) o los salmos responsoriales que él
menciona como cantados. Destaca por su profundidad su prédica sobre el salmo 28
“Hijos de Dios, aclamad al Señor” al relacionarlo con la noción de sacrificio espi-
ritual.

Mauro Matthei, osb

Monástica

ELREDO DE RIEVAULX: Sermons pour l’année 2. Première collection de
Clairvaux. Traduction, notes et index par Gaëtane de Briey. Oka, Abbaye Notre
Dame du Lac, 1999. 258 pp. (Pain de Citeaux, serie 3; 12).

Este tomo, que continúa la traducción francesa de la Primera Colección de
Clairvaux, reúne catorce sermones del Abad de Rievaulx a sus hermanos monjes,
con ocasión de algunas fiestas litúrgicas: cuatro fueron hechos para la fiesta de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo; tres para la Asunción de María; tres para la Natividad
de María; tres para la fiesta de todos los Santos, y el último -ejemplo de predicación
de Elredo fuera de su monasterio- está dirigido a los clérigos, en una asamblea
sinodal.

Las notas complementarias incluidas al final del libro desarrollan aspectos
fundamentales del enfoque “elrediano”: la riqueza de sus alusiones litúrgicas, de su
doctrina sobre los sentidos espirituales y de su pensamiento sobre la separación del
mundo en el contexto de la vida monástica.

Tres índices -bíblico, temático y de nombres de personas- facilitan el
acercamiento a esta preciosa expresión de la espiritualidad cisterciense.

L. Solhaune, osb



397

MATUS, Thomas: Nazarena. Una monaca reclusa nella comunità camaldolese.
Camaldoli (Ar), Edizioni Camaldoli, 1998. 220 pp. ill. L. 25.000.-

El autor, monje camaldulense, narra con gran entusiasmo una singular
vocación a la reclusión, dentro de un contexto de vida comunitaria. Esta monja
vivió cuarenta y cinco años como reclusa en el monasterio camaldulense de San
Antonio Abad en Roma, siguiendo una llamada personal a la soledad, y murió el día
de san Romualdo, el siete de febrero de mil novecientos noventa.

El autor, que desea realzar la figura de Sor Nazarena como ejemplo de
vida monástica y de búsqueda espiritual, logra también, tal vez sin proponérselo, un
tácito elogio hacia la comunidad que posibilitó su reclusión, abriéndonos así a la fe
de que “en la casa del Padre hay muchas moradas” y permitiendo de esta forma
renovar el amor a la vocación de quienes militan en el fortísimo linaje de los
cenobitas.

Bernarda Jiménez, osb

TAMBURRINO, Giuseppe, OSB – PIROLO, Giovanna (Eds.): Monaci e oblati,
Camminare insieme. Atti del Convengo di Praglia, 23-25 aprile 1995... Abbazia di
Praglia, Ed. Scritti monastici, 1997. 98 pp. L. 12.000.-
TAMBURRINO, Giuseppe, OSB – PIROLO, Giovanna (Eds.): L’oblazione
benedettina. Abbazia di Praglia, Ed. Scritti monastici, 1997. 86 pp. L. 12.000.-
TAMBURRINO, Giuseppe OSB – PIROLO, Giovanna (Eds.): Monachesimo e Terzo
Milennio. Abbazia di Praglia, Ed. Scritti monastici, 1998. 160 pp. L. 15.000.-

En estos tres volúmenes, aparecidos conjuntamente, hay que distinguir los
dos primeros, dedicados plenamente a los oblatos benedictinos. Se trata de señalar
los fundamentos teológicos de su espiritualidad y, por otra parte, su relación con la
comunidad monástica en la cual hacen su oblación. Por eso la temática es de interés
para ambos, monjes y oblatos, pues participan de una espiritualidad común y con
características bien concretas, que son las del monasterio con el que los dos se
relacionan. También se hace un análisis de las líneas maestras de los estatutos de
los oblatos, principalmente en lo que hace al significado del compromiso espiritual
que asumen los oblatos con una comunidad monástica determinada.

El tercer volumen, como su título lo señala, trata de hacer una revisión de
las características más salientes de la vida monástica en los dos últimos siglos,
marcados profundamente por la reforma del Concilio Vaticano II en la mitad del
siglo XX, y de allí se proyecta en una evaluación histórica, teológica y eclesial de la
vida monástica en el tercer milenio. Las reflexiones están a cargo de: G.Penco, osb,
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Gh. Lafont osb, E. Bianchi y B. Marin, osb, abad de Praglia. La competencia de
cada uno de ellos puede dar la dimensión de la calidad de estas profundas reflexiones
que pueden servir de guía para todo monasterio que se abre en el tiempo y el espacio
a ingresar en el nuevo milenio.

Espiritualidad

PAUL DE LA CROIX: La Pluie et la Source. Las voies de la prière silencieuse.
Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 1999. 202 pp. FF 89.-

Pensada como manual y escuela de oración, esta obra modesta y sin
pretensiones puede iniciar y ayudar a perseverar en el arte de la meditación a quienes
estén deseosos de tomar conciencia de sí mismos y de unirse cada vez más a Dios
en el camino de la oración silenciosa y personal. Después de algunas consideraciones
generales que no soslayan aspectos básicos fundamentales como el de la corporeidad
y el estilo de vida, el A. pone el acento en el cómo de la meditación: cómo entrar en
uno mismo, cómo hacer silencio, cómo percibir la voz interior, cómo permanecer
en presencia de Dios. Con un sentido eminentemente práctico y didáctico se nos
proponen siete maneras de hacer oración, a través de variados ejercicios de
contemplación que pueden ser practicados por sacerdotes, religiosos y laicos, sean
ellos jóvenes, adultos, o ancianos que transitan la etapa definitiva de la madurez
humana.

L. Solhaune, osb

MIQUEL, Pierre: L’experience spirituelle dans la tradition chrétienne. Paris,
Beauchesne, 1999. xxix, 354 pp. (Théologie historique, 108) FF 225.-

No hay duda de que quien se interesa por el importante tema de la
experiencia (en todos sus aspectos), tiene entre sus manos un “instrumentum laboris”
excelente. El A. ya ha publicado varias obras de valor sobre la experiencia en la
tradición monástica. Esta está dedicada a estudiar el tema en toda la tradición cristiana
e incluso en la precristiana. Tiene un extenso prólogo que resume magistralmente
todo su contenido, orientando al lector. En un “ante prólogo” el A. explica su método:
ha agrupado como en cortas monografías a autores de una misma época, presentando
lo más característico de cada uno. Una bibliografía imponente también es una guía,
pues en ella añade indicaciones sobre el contenido de la obra. Resulta superfluo
recomendar esta “summa”, fruto de una erudición pasmosa. Y es una “rehabilitación”
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que se impone en materia teológica. El Papa Pablo VI ha recomendado con autoridad
este tema de la experiencia.

María Rosa de Nevares, osb

REROLLE, Bernard: Orar en cuerpo y alma. Renacer por el agua y el espíritu.
Madrid, Narcea, 1999. 192 pp.

El A. ofrece en este libro, desde su experiencia con monjes budistas, una
serie de ejercicios espirituales donde sobresalen símbolos de la tradición Zen. Estos
consisten en ejercicios de relajación, respiración, etc.

Recomienda el apoyo sobre la realidad del cuerpo para emprender un
trabajo de reordenación del espíritu. Desde una visión integral de cuerpo y espíritu
pretende alcanzar un equilibrio afectivo, una estabilidad física y psíquica que ayude
en la búsqueda de Dios.

Cristina Díaz, osb

Historia

FUSCO, Vittorio: Le prime Comunità Cristiane. Tradizione e tendenze nel
cristianesimo delle origini. Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 1997. 312 pp.
L. 38.000.-

En el cristianismo la tradición se vuelve un vehículo del mensaje de
salvación, haciéndose portadora de cada aspecto de la vida de la comunidad:
predicación, fe, liturgia, moral. Cualquiera sea la fecha propuesta para los primeros
escritos cristianos, incluso los más antiguos de estos, están precedidos por tradiciones
orales. Los primeros escritos son los que se refieren a las cartas o a los evangelios.

El presente volumen reconstruye el modelo y el contenido de las primeras
tradiciones cristianas. Primeras: por concentrar su atención sobre la fase inicial,
ampliando su mirada a los descubrimientos sucesivos, sólo en la medida en que
puedan ayudarnos e iluminarnos retrospectivamente. Cristianas: Por concentrarse
sobretodo en los elementos especialmente cristianos, en concreto las tradiciones
cristológicas, sin con esto impugnar las tradiciones hebraicas, que no sólo son
premisas de las primeras, sino también parte integrantes de ellas. Tradiciones: porque
se indica con el plural el interés por la multiplicidad: aunque no se estudian todas,
se confrontan las principales.

Después de un vistazo sobre la posibilidad de reconstruir al menos las
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primeras tradiciones cristianas, este volumen profundiza las tradiciones
Kerygmáticas pascuales (el anuncio del resucitado), luego las tradiciones sobre el
Jesús pre-pascual, delineando por lo tanto los varios grupos de la Iglesia primitiva
con las tendencias y tensiones que manifiestan para concluir con un cuadro de
conjunto.

Claudio Argüello, osb

DÜRING, Jonathan: Wir weichen nur der Gewalt. Die Mönche von Münsterschwarz-
ach im Dritten Reich. Band II. Münsterschwarzach, Vier-Türme-Verlag, 1997. 360
pp. Ill., mapas.

La obra que tenemos entre manos es la parte más importante de la tesis
presentada por el autor, monje de Münsterschwarzach, en la universidad de
Würzburg. Su condición de miembro de la comunidad le abrió el acceso a los archi-
vos del monasterio y a unas 7.000 cartas de distintos monjes que sobrevivieron a la
devastación. Gracias a una paciente y cuidadosa compulsa de esas y otras fuentes
pudo llegar a responder a las dos preguntas metodológicas planteadas por él mis-
mo: 1.- ¿Cuál fue la reacción hacia fuera de la comunidad de Münsterschwarzach
ante las medidas cada vez más restrictivas y avasalladoras del régimen nazi?; y 2.-
¿Cuál fue la reacción en el seno de la misma comunidad ante esas medidas? Las
respuestas dadas son matizadas, constatando que el carácter tan respetuoso de toda
jerarquía que dominaba el ambiente eclesial hizo que hacia fuera no se buscara, al
menos en los primeros años del nazismo, una confrontación que más tarde fue
inevitable. Un dato a tener en cuenta es que en la resistencia y perseverancia inter-
nas de la comunidad tuvieron un papel importantísimo los monjes no sacerdotes.

Max Alexander, osb

ALVAREZ, David - GRAHAM, Robert A. S.J. : Papauté et espionnage nazi. 1939-
1945. Paris, Beauchesne, 1999. 208 pp. FF 150.-

El propósito de este estudio es describir la red de servicios secretos
montados por los alemanes contra el Vaticano durante la segunda Guerra Mundial
y, al mismo tiempo, mostrar que para los nazis el Vaticano representaba el enemigo
por excelencia y ayudar a una apreciación más realista de la posición del papado
durante la contienda. Tal vez este recorrido por el mundo del espionaje y la miseria
humana ayude a comprender mejor la historia, pero sin duda nos hará reflexionar
sobre la cantidad de ingenio, de recursos humanos y económicos puestos al servicio
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de la mentira, el fanatismo, la ambición, la codicia y finalmente estériles por la
incapacidad de objetividad de los hombres dominados por la pasión o por el miedo.
Los AA citan habitualmente su fuente de información y ofrecen bibliografía sobre
el tema.

M.E.S.

Varios

FUX, Pierre-Yves: Les Portes Saintes. Genève, Editions Ad Solem, 1999. 270 pp.

“Puertas santas” realmente se abre ante un espectáculo de gran riqueza. El
A. ha sabido armonizar descripciones arquitectónicas, listas de Papas, documentos
de distintas épocas, anécdotas reveladoras etc. de una manera muy feliz. El lector
no sólo se torna peregrino, se ilustra, se “confírma en la fe”, sino que se “recrea”
con reflexiones sabrosas con las que el A, a modo de diálogo comparte con él de
una manera amistosa ... Lo mantiene en un ambiente cristiano y también ecuménico
con la “visita” de personajes de todo el mundo. “Roma del corazón” realmente
aparece como la ciudad sobre el monte, desde donde san Pedro y san Pablo atraen
los corazones de fieles e infieles, de santos y pecadores, de peregrinos... y turistas,
evangelizándolos con la Luz de Cristo que brilla en ella. Tal vez, en una segunda
edición ¿incluir algunos mapas?

María Rosa de Nevares, osb

CASSAGNE, I. de: Horizontes de eternidad. El Paraíso de Dante comentado.
Buenos Aires, Inst. de Estudios Greco-Latinos “Prof. F. Novoa”, 1997. 344 pp., ill.
de la autora.

Este comentario del Paraíso de Dante aparece como continuación de un
primer volumen sobre el Infierno y el Purgatorio, ya publicado por la autora. En
este segundo volumen se nos invita a continuar la experiencia profundamente hu-
mana -y por eso mismo comprometedora- de seguir acompañando a Dante que,
guiado ahora por Beatriz, es elevado a través del recorrido por distintos astros
celestes (ámbitos del Paraíso celestial) en un progresivo despertar a la realidad
iluminada por la luz divina, hasta llegar al verdadero Paraíso, el Empíreo, que no es
ya un lugar físico sino un estar en Dios. La descripción de cada etapa de este itine-
rario espiritual que, fundado en el deseo de Dios, arraiga en lo más profundo del
corazón del hombre, así como del encuentro y el diálogo con distintos santos que
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han ido plasmando, a lo largo del devenir histórico, diferentes modos de santidad
según sus distintos temperamentos, da lugar a la autora para desplegar sus vastos y
profundos conocimientos, puestos al servicio de una visión integral de la realidad,
ensanchada a la luz de la fe cristiana.

L. Solhaune, osb
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