
dad fraterna en el matrimonio y la vida religiosa, la posibilidad de que la
caridad disminuya, la cuestión de la fe y esperanza en Cristo.

El libro termina con un análisis breve de las virtudes morales infu-
sas, los dones del Espíritu Santo y el porqué de su necesidad en la vida
espiritual, y un resumen sobre la presencia de las virtudes teologales en
Cristo y la Virgen María.

Tales son algunas de las cuestiones que el autor trata de responder
desde la luz de una teología que busca penetrar lo más posible en las fuen-
tes de la Revelación y así iluminar la vida moral del creyente en su bús-
queda de Dios.

A. Poimén

VON BALTASAR, H. U., San Pablo lucha con su comunidad: pastoral de
las Cartas a los Corintios. Traducido por Ricardo Aldana y Juan M. Sara,
Rafaela, Fundación San Juan, 2008, 83 pp.

El conocido teólogo Hans Urs Von Balthasar desarrolla en este
libro dos de los pilares fundamentales de la teología paulina. Uno es el
mensaje de la cruz; el cual “ha de ser visto en su plenitud: contiene en sí
la realidad de que Cristo fue hecho pecado (en sustitución vicaria) por no-
sotros”; y otro es el misterio de la resurrección de Cristo, pues“es el senti-
do de todo anuncio cristiano, sin ella nuestra fe es vana”. Lo anterior,
tiene como fondo la relación entre el apóstol y la comunidad de Corinto. 

El término “lucha” utilizado en el título, ejemplifica la actividad
pastoral de Pablo; ya que éste exhorta, reprende y se lamenta por los corin-
tios, quienes han desestimado la obediencia al Señor Jesucristo. El após-
tol “es un colaborador de Dios en la edificación de la comunidad. Él es
más que un maestro o un preceptor: es el padre que la ha generado. Dios
lo ha capacitado para el servicio de la comunidad”. Por ello, el interés pau-
lino en todo aquello que destruye la comunión eclesial.

Balthasar redacta San Pablo lucha con su comunidad como un
ejemplo de la verdadera acción pastoral dentro de la Iglesia.

Hno. Bernardo
Las Condes

Historia

ROTONDÒ, A., Studi di storia ereticale del cinquecento (2 tomi), Firenze,
Leo S. Olschki, 2008, XXX, 809 pp., (Studi e testi per la storia religiosa
del cinquecento, 15).

572

C
ua

de
rn

os
 M

on
ás

tic
os

 1
71

   
   

   
   

LI
B

R
O

S



Los trabajos reunidos en estos dos gruesos volúmenes, espléndi-
damente impresos, habían sido parcialmente recopilados y presentados ya
en 1974 o publicados en órganos especializados. La edición se abre con
una relación del mismo autor acerca de sus estudios sobre la historia de
las ideas, valiosa introducción al tema desde su perspectiva académica y
que recrea el ambiente intelectual, tan rico, que frecuentó desde sus
comienzos en la Universidad. Editor de obras de autores del siglo XVI, sus
estudios lo llevaron a profundizar con rigor y minuciosidad el contexto de
su vida y su influencia en el campo religioso, abarcando áreas como la filo-
logía, la historia, la filosofía y la teología. La presente recopilación se ini-
cia con una “discusión historiográfica” sobre los movimientos heréticos
del 1500 en Europa, analizando temas doctrinales (el Anticristo personi-
ficado en la Iglesia romana, la moral, las doctrinas trinitarias, el pecado
original, etc.), los centros de reunión y de acción desde donde se difundí-
an (en Italia y en toda Europa, por el exilio de muchos de sus propaga-
dores) y los autores, importantes como Calvino, Servet, Sozzini, Postel, y
muchos otros no tan conocidos. La dispersión geográfica de los maestros,
la penetración de esas ideas en los más variados ambientes, la intensa
correspondencia con las figuras de relieve del momento y la influencia
ejercida aún en sitios distantes, desde Londres hasta la Transilvania, son
expuestos a lo largo de esta obra, que se cierra con un importante apén-
dice, que edita correspondencia y obras breves.

V. Niles

Monástica

D’AYALA VALVA, L. (ed.), Il cammino del monaco, Magnano, Qiqajon,
2009, 992 pp.

A lo largo de los siglos y de modo repetido, grupos monásticos
elaboraron lo que se dio en llamar una filocalia, es decir, una colección de
los textos que se consideran más representativos acerca de la vida monás-
tica. Lo interesante de este fenómeno es que esa colección de textos, sien-
do de origen patrístico, es un reflejo de la comunidad que los compila y
por eso permiten conocer cuál es el espíritu que la anima. Esta es la natu-
raleza de la obra que presentamos, realizada por la Comunidad de Bose,
Italia, y en particular por Enzo Bianchi, su fundador.

La condición de esta obra hace, por otra parte, que sea un prácti-
co vademecum para todo monje que, en los distintos momentos y cir-
cunstancias de su vida quiere volver a aquellos fundamentos de su propia
vida y encontrar la luz que brota de los orígenes, tanto de su propio cami-
no como el de la vida monástica toda. A ello apunta esta selección de tex- 573
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