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testimonianze, Ed_ LAS (<<Istituto Stori
co Salesiano. Studi», 5), Roma 1987, 
430 pp., 16,5 x 24. 

Este volumen ha sido publicado 
por el «Istituto Storico Salesiano», crea
do en Roma en 1982 y que tiene en su 
haber un buen número de publicacio
nes sobre los escritos de San Juan Bos~ 
co y sus instituciones. 

Como señala Pietro "Braido en la 
presentación, este libro conmemorativo 
del centenario de la muerte de Don 
Bosco (1815-1888), se centraba inicial
mente en «San Juan Bosco en la Histo
ria», pero al final en el volumen se es
tudia sólo a <<San Juan Bosco en la 
Iglesia». 

Los once estudios son muy varia
dos: desde textos inéditos de San Juan 
Bosco de los primeros años de su tra
bajo fundacional (1854 y 1862) (por 
cierto en una edición crítica muy cui
dada), hasta una transposición del valor 
actual que tienen las referencias mone
tarias que aparecen en las biografías del 
santo. 

Especialmente interesante es el 
trabajo de Pietro Stella, que en los últi
mos veinte años ha publicado los estu
dios históricos más importantes sobre 
San Juan Bosco. En este trabajo se cen
tra en hacer un balance y analizar los 
problemas y perspectivas que emergen 
de las investigaciones sobre San Juan 
Bosco. Señala el proceso que han segui
do las biografías y estudios sobre este 
santo a partir de 1960, con momentos 
de olvido o crítica, así como estudios 
que quieren utilizar todos los medios 
actuales para dar solidez y carácter 
científico a esa egregia figura del siglo 
XIX. 

Por su amplitud conviene desta
car también los estudios de J. Borrego, 
«Estrategia misionera de Don Bosco» y 
de F. Motto, sobre el papel de San 
Juan Bosco en la cuestión de las sedes 
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vacantes en Italia desde 1858 hasta 
1878. 

En resumen un volumen amplio 
y cuidado, con abundantes referencias 
bibliográficas y con sugerencias para 
posteriores trabajos e investigaciones 
sobre Don Bosco y otros personajes si
milares, de los que es tan rica la Igle
sia. 

J. Pujol 

María Magdalena XIPELL í GUAR

DIET, Perfil de una vida santa. Rdo. 
Doctor José Guardiet Pujol. Párroco de 
Rubí (Barcelona), Hispania Mártir
Tarraconense, Huesca 1987, 3° ed., 48 
pp., 13,5 x 19. 

El trabajo que comentamos, a pe
sar de sus pocas páginas reclama varia
da autoría: recoge un esbozo biográfico 
de Mosén Guardiet y Pujol y dos artí
culos de Ramón Saborit Comellas so
bre su vida, aparecidos en el primer 
centenario de su nacimiento. Estos artÍ
culos complementan la primera parte, 
que en tres capítulos presenta la vida y 
actividad apostólica de José Guardiet y 
Pujol (1879-1936). 

El Doctor Guardiet, nacido en 
Manlleu y ordenado sacerdote en 1902, 
desarrolló una importante labor pasto
ral en distintos pueblos catalanes, hasta 
su nombramiento como párroco de 
San Pedro, de Rubí en 1917. Aquí lle
va a cabo una notable labor de recris
tianización que se refleja en las nume
rosas iniciativas pastorales, juveniles y 
culturales que emprende, muy vincula
das a un estilo catalanista de gran arrai
go popular. En el cap. titulado «Párro
co de El Rubí» se pasa revista muy 
someramente a tales actividades: Con
curso de belenes en 1917 «con el fin de 
promover y premiar el arte pesebrísti
co, tan arraigado en Cataluña» (p. 21), 
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fortalecimiento de tradiciones catalanas 
como e! grupo de «Caramellas», e! «Fo
mento de la Sardana» o «El Esbart des 
Dansaires» (1923), formación de un 
grupo excursionista con frecuentes «sa
lidas colectivas a diferentes puntos de 
Cataluña» (p. 23), lanzamiento de la re
vista «Endavant» (1921) y otras activi
dades escolares y culturales como la es
cuela Montserrat, la «Cultura 
Femenina» (1928), la «Schola Canto
rum» o el Museo y Biblioteca de Rubí. 

El Dr. Guardiet fue párroco de 
El Rubí hasta su asesinato en 1936 y 
desde 1958 está abierto su proceso de 
beatificación. Quizá sean éstos los as
pectos que han llevado a la edición de! 
folleto que comentamos, aunque nos 
parece que las actividades del Dr. 
Guardiet en su parroquia nos reflejan 
la actividad de un tipo de eclesiásticos 
celosos, de fuerte actividad social, bien 
enraizados en los sentimientos naciona
listas o regionalistas de principios de si
glo que contribuyeron a la recristiani
zación de una España que estaba 
empezando a dejar de ser católica. Este 
proceso -como tantas otras generosas 
esperanzas- quedó truncado en 1936, 
perdiéndose no sólo la orientación que 
tenía antes de la guerra, sino e! recuer
do de sus realizaciones. Creemos que 
publicaciones como la presente arrojan 
más luz sobre nuestra historia religiosa 
reciente que lo que podría pensarse an
te e! título o sus pocas páginas, que 
animamos a los autores a ampliar. Son 
jalones que nos permitirán tener algún 
día al menos los datos fundamentales 
sobre los renovadores de! catolicismo 
español de principios de siglo. Conoce
mos algo a los pensadores, pero desco
nocemos casi totalmente a quienes, co
mo el Doctor Guardiet, supieron llevar 
a la práctica una transformación que, 
en el momento de su muerte, podía 
considerarse madura. 

A. M. Pazos 

938 

SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3) 

THERESIA A MATRE DEI, Edith Stein. 
En busca de Dios, Ed. Verbo Divino, 
Estella (Navarra) 1987, 307 pp., 12 x 19. 

Este libro, publicado por vez pri
mera en 1969 es, de alguna manera, la 
biografía oficial que el Carmelo ha 
querido preparar de la que fue hija in
signe y singular. Escrito en e! mismo 
convento de Maria von Frieden de Co
lonia en que ella viviera desde su entra
da en el Carmelo en 1933 hasta que las 
circunstancias políticas la obligaron a 
refugiarse en el de Echt de Holanda en 
los primeros días de 1939. En el de 
Colonia se ha concentrado la documen
tación que la Orden conserva de la re
cientemente beatificada Edith Stein. 

La biografía no ha perdidoactua
lidad a pesar de que los estudios sobre 
tan interesante personaje se han multi
plicado recientemente. Está construida 
teniendo presente, principalmente, la 
correspondencia que cambió con su en
trañable amiga Eudivigis Conrad-Mar
tius (de la que existe traducción caste
llana por la misma editorial) y con 
otras muchas personas. Se recogen tam
bién numerosos testimonios de otras 
personas que la trataron, algunos parti
cularmente importantes, como los que · 
se refieren a los últimos momentos en 
los campos de concentración, y que 
pudieron ser aportados sólo después de 
las investigaciones a que dieron lugar e! 
proceso de Nüremberg. 

La particular atención que se de
dica a la correspondencia da a toda la 
biografía un tono íntimo muy sugesti
vo: se nos facilita el acceso a los esta
dos de su espíritu en las distintas épo
cas de su existencia: su formación y 
vinculación al círculo filosófico de 
Husserl, su progresivo descubrimiento 
de la trascendencia en el espíritu cris
tiano, su encuentro feliz con Santa T e
resa, sus aportaciones al feminismo, y 
su identificación con la Cruz en un sa-


