
RESEÑAS 

Giuseppe TURBESSI, Regale Mo· 
nastiche Antiche, Ed. Studium, «<Reli· 
gione e Societa», 15), Roma 1990, 487 
pp., 12 x 19. 

Este volumen presenta la tra
ducci6n italiana de las principales re
gias monásticas antiguas. Es una re e
dici6n de la obra publicada en 1974 
por Giuseppe Turbessi (1912-1980), 
que fue Abad del monasterio roma
no benedictino de San Pablo extra
muros. Comprende un total de nueve 
textos, que corresponden a las reglas de 
Qumram, San Paco mio, San Basilio, 
San Agustín, Rabbula de Edesa, los lla
mados Santos Padres (siglo V), San Ce
sáreo de Arlés, del Maestro, y de San 
Benito. 

Estos documentos van precedidos 
de una introducci6n general y de útiles 
introducciones breves para cada regla. 
El editor explica en la primera el senti
do del monacato dentro de la tradici6n 
cristiana y describe algunos rasgos de la 
espiritualidad monacal. Insiste asimis
mo en la importancia de las reglas co
mo fuente excepcional para conocer la 
organizaci6n, disciplina y liturgia de 
los monjes antiguos. 

Junto a observaciones de gran n
gor y precisi6n se entra seguramente 
en el terreno de lo discutible cuando se 
sugiere (pp. 11 s.) que en el origen de 
la vida cenobítica se halla el deseo de 
revivir el mensaje evangélico con todo 
su carácter absoluto. Si esta afirmaci6n 
quiere significar que los cristianos del 
siglo IV dedicados a la vida eremítica o 
cenobítica buscan la perfección cristiana, 
debe matizarse observando que el fin 
primordial del asceta en este tiempo es 
más bien practicar penitencia y asegu
rar la salvaci6n, y que si aparecen 
otros fienes o motivos lo hacen de mo
do concomitante o implícito. La idea 
de perfecci6n cristiana, tal como hoy la 
entendemos, no puede usarse sin res-
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tncclOnes para explicar el nacimiento 
del monaquismo. 

La amplia compilaci6n de fuentes 
contenida en las abundantes páginas de 
esta obra la convierte en un libro bá
SICO. 

J. Morales 

Agostino CASAROLI, Nella Chiesa 
per il mondo. Omelie e discorsi, Rusconi 
ed., Milano 1987, 502 pp., 13,5 x 22. 

Este volumen de ediciones Rusco
ni recoge una selecci6n de las interven
ciones públicas del Cardenal Casaroli 
realizadas desde 1979. Se han reunido 
en dos secciones (<<Homilías» y «Activi
dad dipI6matica», respectivamente), or
denadas cronol6gicamente. 

La presente recopilaci6n surgi6 
de la iniciativa de un grupo de amigos 
del Cardenal, reunidos como Comité 
de Honor para celebrar el cincuenta 
aniversario de su ordenaci6n sacerdotal. 
En palabras de Jean Guitton -autor 
del Prefacio- «este libro es un espe
jo en el que se refleja una existencia 
privilegiada (oo .) ya que el cardenal 
Casaroli ha transcurrido su vida en 
el coraz6n de la Iglesia romana al ser
vicio de los Papas». En efecto, el lector 
tiene acceso a interesantes momentos 
para la vida de la Iglesia y del mundo, 
a través de las palabras de un testi
go cualificado de los mismos (espe
cialmente en la secci6n sobre la ac
tividad diplomática del Cardenal). Los 
editores no han querido refundir las 
intervenciones recogidas, sino más bien 
conservar su relaci6n inmediata con 
los acontecimientos a que responden, 
especialmente relacionados con la ac
ci6n de la Santa Sede en favor de la 
paz, de la justicia y de los derechos 
fundamentales del hombre. La edici6n 


