
RECENSIONES

Espiritualidad

BASILIO DI IVIRON, La bellezza salverà il mondo, Magnano, Qiqajon,
2011, 155 pp.

Continuando con su obra de difusión de la literatura espiritual
del Oriente cristiano, las ediciones Qiqajon de la comunidad de Bose, nos
ofrecen una selección de los escritos, conferencias o discursos de Basilio
de Iviron, nacido en Creta en 1936, que fue higúmeno del Monasterio de
Stavronikita y del de Iviron, uno de los más importantes del Monte
Athos, precisamente en la época del paso progresivo del sistema monásti-
co idiorítmico al cenobítico, en el que desempeñó un papel importante.
Actualmente vive como solitario en una ermita próxima a Ivirón.

El primer capítulo nos habla de la insensatez del viejo Adán que
se alejó de Dios, arrastrando a toda la creación al infierno de la separación
de la que nos libró el Verbo de Dios mediante su encarnación, muerte y
resurrección, convertido en nuevo Adán. El segundo artículo da cuenta
del conflicto suscitado en 2003 entre el Patriarcado de Constantinopla y
Atenas. Los demás capítulos, a partir del tercero, que da su nombre al
libro, desarrollan con un acentuado matiz apologético, distintos aspectos
de la espiritualidad athonita, ilustrados por la vida y la enseñanza de san-
tos monjes que se destacan no por aspectos extraordinarios sino por su
profunda humanidad y humildad, fuente de serenidad y de consuelo.

María Eugenia Suárez

DUBOIS, M.-G., La Joie en Dieu. Les trois âges de la vie spirituelle, Paris,
Presses de la Renaissance, 2010, 342 pp.

Esta obra del Abad emérito de la Gran Trapa, que reúne el fruto
de unos treinta años de enseñanzas dirigidas a los monjes de su comuni-
dad y de otras comunidades a las que predicaba retiros, refleja una larga
experiencia de vida espiritual. Partiendo del fundamento bíblico propor-
cionado por el episodio de Elías en el desierto (1 R 19,1-15), el A. descri-
be el camino de las etapas o edades de toda vida espiritual, recurriendo al 503
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testimonio y la enseñanza de los santos y maestros espirituales. Entre ellos
san Bernardo, quien en su itinerario de regreso a Dios a partir de la humil-
dad –que lo abre al conocimiento de sí, de su propia fragilidad y límites–,
descubre al otro, al hermano, a quien sólo puede conocer a través de la
compasión, que lo lleva a brindarse a él en el servicio y la comunión fra-
terna, paso indispensable para llegar al conocimiento de Dios, que es la
tercera etapa.

Este recorrido, que todos estamos llamados a hacer, da al A. la
ocasión de abordar cuestiones fundamentales que jalonan nuestra vida: la
búsqueda de Dios, la cuestión del mal, la tentación, la realidad del peca-
do, la experiencia del perdón y la misericordia, la libertad cristiana, la
alianza con Dios, el contexto nupcial de la vida sacramental. Todo lo cual
hace de este libro una ayuda luminosa y un alimento nutritivo para el que
peregrina hacia Dios por el camino de la vida.

Liliana Solhaune

LEPORI, M. G., L’Amato presente. L’esperienza della misericordia,
Genova-Milano, Marietti, 2005, 103 pp.

Tres meditaciones que ahondan en la experiencia del Misterio
como Misericordia, y nos abren a una mirada nueva, que puede ir más allá
de lo que nos hiere, de lo que nos es hostil, de lo que nos pone a prueba,
porque participa de la mirada clarividente y misericordiosa del Padre. El
rostro humano de esa misericordia es su Hijo amado, quien todo lo ha
abrazado y asumido en la Cruz, con su humilde y cercana humanidad
entregada por amor hasta el extremo, para dar el fruto de su presencia
resucitada que sigue y seguirá estando en medio de nosotros hasta el fin
de los siglos. Éste es el don que nuestra oración suplica a cada instante con
apremiante y esperanzada insistencia. Promesa y don que se cumplen en
cada Eucaristía, centro del que dimana la vida nueva para los que se dejan
conquistar por Cristo. Abiertos a ese amor único y total que llega, como
ningún otro, hasta la raíz de nuestro ser y desde allí se dilata en el amor
al hermano, somos mendigos de la presencia de Cristo frente a tanta nece-
sidad humana que nos interpela, reclamando el destino de liberación, sal-
vación y redención para el que estamos hechos.

Son reflexiones que, partiendo de la lectura orante de algunos epi-
sodios del Evangelio, se hacen testimonio vivo en la experiencia persona-
lísima y al mismo tiempo universal que el A. nos trasmite, poniéndonos
en presencia del mismo Cristo y encendiendo en nosotros el deseo de lle-
var ante él a tanta humanidad herida y necesitada de su amor salvador.

Liliana Solhaune
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TROEPOL´SKIJ, A., L’esperienza della vita interiore, Magnano, Qiqajon,
2011, 200 pp.

La Iglesia de Oriente tiene una rica tradición sobre la “Oración de
Jesús” que, a partir del siglo XVIII, el monacato ruso se esforzó por cus-
todiar y trasmitir. Los Relatos de un Peregrino ruso son muy conocidos
también entre nosotros.

V. Rotel’nikov nos informa en su Introducción de la existencia de
otra obra, mucho menos conocida, las Cartas sobre el beneficio de retener y
anotar los pensamientos útiles, un manuscrito proveniente de Optina
pustyn’, conservado en la Biblioteca estatal rusa, y da cuenta de las vicisi-
tudes de su transmisión. El libro que presentamos está basado en ese
manuscrito cuyo autor es con toda probabilidad el monje Arsenij
Troepol’skij a quien algunos atribuyen los Relatos del Peregrino ruso, que
hasta ahora se consideraban como una obra anónima.

En estas cartas se refleja la práctica de la “oración del corazón y la
experiencia mística de un hombre tocado por la gracia, que sabe apro-
piarse plenamente de la herencia patrística y de las lecciones de los starcy,
dotado de un sutil espíritu de observación y de talento literario”, trasmi-
tiendo la experiencia plurisecular de la oración mental en Oriente, fiel a
sus principios fundamentales.

María Eugenia Suárez

Monacato Benedictino

NARDIN, R. – SIMÓN, A. (eds.), La vita benedettina. Roma, Città Nuova,
2009, 170 pp.

Dentro del mundo monástico, en particular el benedictino, la
riqueza del Concilio Vaticano II se plasmó en un documento llamado La
vida benedictina, que se dio a conocer en el año 1968 y que respondía a
un interés expresado en el Congreso de Abades realizado en Roma en
1967. En él se reflejaba todo el esfuerzo por recuperar la verdadera iden-
tidad, siguiendo con fidelidad la Regla de san Benito y la tradición secu-
lar que puso de manifiesto, a lo largo de los siglos, todo el potencial de
vida que brotaba del carisma benedictino. Gracias a este instrumento, las
nuevas formulaciones regionales de Constituciones que acompañaban el
texto de la Regla de san Benito encontraron una base común que permi-
tió, dentro de la autonomía de cada monasterio, señalar un denominador
común que permite identificar, dentro de las diferencias, la unidad de un
ideal en el seguimiento del llamado de Cristo.

En este libro Roberto Nardin y Alfredo Simón hacen una pre-

C
ua
de
rn
os

M
on
ás
tic
os

17
9

LI
B
R
O
S



506

sentación de ese documento, con una nueva traducción italiana y un con-
junto de reflexiones históricas y doctrinales acompañadas con notas que
ayudan al lector y estudioso a recorrer tanto el camino que llevó a la for-
mulación de dicho texto como a descubrir las implicancias teológicas y
espirituales que contiene.

Fernando Luis Rivas
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