
RESEÑAS 

que llega a calificar en una ocaSlOn de 
"totalitario" (p. 257 s.). 

En este análisis, Seckler participa 
de la hipersensibilidad teutónica al ejer
cicio de la autoridad doctrinal en la 
Iglesia. Sin negar el derercho a actuar 
por parte del Magisterio, considera ne
cesario establecer pormenorizada mente 
cuáles deben ser las relaciones institu
cionales entre Magisterio y teología (te
sis expuestas en pp. 263-267). El Autor 
reconoce en los discursos de Juan Pa
blo II a los teólogos alemanes un giro 
en el modo de entender estas relaciones 
que Seckler juzga muy positivo. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

Sergio BOLSHAKOFF-M. Basil PEN· 
NINGTON, En busca de la verdadera sao 
biduría, Narcea, Madrid 1990, 143pp. 

Bolshakoff es un curioso persona
je, una especie de peregrino perpetuo, 
que se ha dedicado en los últimos años 
a recorrer los grandes centros de espiri
tualidad, principalmente monasterios, 
del oriente y occidente cristiano. Perte
nece a ese numeroso grupo de personas 
a quienes la revolución rusa rompió su 
mundo cultural y espiritual. Desde en
tonces viaja y pregunta intentando to
mar nota de lo que va aprendiendo. 

Bolshakoff se doctoró en filosofía 
en Oxford' y es autor de algún libro de 
espiritualidad. Este pequeño volumen 
es una selección de recuerdos; y están 
puestos en orden con ocasión de una 
visita a un amigo cisterciense, M. Basil 
Pennington. Hablan durante toda la 
noche de los recuerdos más importan
tes de estos años y Pennington da for
ma a este material. 

El libro tiene cierto valor históri
co, pues, en cada monasterio visitado, 
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Bolshakoff ha buscado los consejOS de 
sus Startzy (Padres espirituales). Así 
queda constancia escrita de la figura, y 
vida de algunos de estos hombres ex
cepcionales que han mantenido en sus 
monasterios la llama de la espirituali
dad en un entorno de profundos cam
bios culturales y políticos. 

De esta modo, de una manera 
gradual y asistemática, se reflejan en 
sus personajes las grandes líneas de la 
espiritualidad cristiana oriental: búsque
da de la contemplación en la oración, 
práctica de la oración del Nombre de 
Jesús (devoción muy popular que con
siste en la repetición pausada y medita
da de alguna jaculatoria); relevancia del 
papel del director espiritual, vida sacra
mental, devoción a los iconos, etc. 
Además de abrir una puerta hacia ese 
mundo que resulta siempre fascinante, 
se transmiten útiles y sensatos consejos 
de vida cristiana. 

Puede ser un modo sencillo de 
introducirse en el conocimiento del 
cristianismo oriental. El libro se lee fá
cilmente y es ameno, aunque desde un 
punto de vista literario no esté particu
larmente cuidado. 

Pertenece a una acertada colec
ción -Icono- con la que la editorial 
Narcea ha querido poner al alcance del 
público español algunas joyas de la lite
ratura espiritual rusa. 

J. L. Lorda 

TEOLOGÍA PASTORAL Y CA
TEQUESIS 

Luis RESINES, Catecismos de Astete y 
Ripalda, Ed. Católica ("Biblioteca de 
Autores Cristianos", 493), Madrid 
1987, 445 p., 12,5 x 20. 

La edición crítica de los catecis
mos de los Padres Astete y Ripalda es 


