
RESEÑAS 

con una temática variadísima; con fre
cuencia, se trata de simples respuestas a 
intervenciones anteriores. 

F. J. Sesé 

Carlos H. C. SILVA, Experiencia oran
te em santa Teresa de jesus, Eds. Didas
kalia, Lisboa 1986, 209 pp., 16,5 x 
24,5. 

Con esta obra, la teología portu
guesa se suma, una vez más y con bri
llantez, a los abundantes estudios publi
cados en los últimos años en diversos 
países sobre la personalidad y la doctri
na de la gran santa de Á vila, y en par
ticular sobre el tema de la oración tere
siana, pieza clave de su espiritualidad. 

El trabajo de Silva no supone un 
tratamiento exhaustivo del tema, pero 
sí suficientemente detenido y con un 
más que notable aparato crítico para 
fundamentarlo científicamente. De esta 
forma, el Autor consigue una buena 
síntesis de una materia no siempre de 
fácil acceso para el no especialista 
-debido, sobre todo, a la abundantísi
ma bibliografía disponible-, y permite, 
al mismo tiempo, una ulterior profun
dización por parte del lector, recurrien
do a los detallados índices y notas. 

Tras un apartado preliminar aclara
torio sobre la metodología y las dificul
tades y peculiaridades del tema, Silva 
divide su estudio en una visión 
biográfico-psicológica de la vida de ora
ción de la santa, y otra de carácter 
ontológico-teológico, centrándose sobre 
todo en los conocidos grados de ora
ción teresianos. Precisamente, un suge
rente y detallado cuadro final, a modo 
de apéndice, facilita la visión de con
junto de todo lo tratado. Un breve 
apartado conclusivo redondea oportu
namente el estudio. 

F. J. Sesé 
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S. Th. PINCKAERS - C.-J. PINTO DE 
OUVEIRA, Sainte Thérese dJ4 vila. Con
templation et renoveau de l'Église, Eds. 
Univs. Fribourg Suisse, Fribourg 1986, 
154 pp., 12,5 x 19,5 

Pequeña obra colectiva sobre la 
doctrina espiritual teresiana, en la que 
colaboran, además de los dos autores 
que figuran en el encabezamiento -am
bos dominicos-, R. Sugranyes de 
Franch, P. Conrad de Meester, o. C. 
D., E. Renault, O. C. D. y M.-D. Phi
Iippe, O. P. 

Los seis estudios que componen el 
libro giran fundamentalmente en torno 
a dos polos: la conocida doctrina tere
siana acerca de la oración y la contem
plación, y el profundo carácter eclesial 
de su vida y su pensamiento. Así, el ar
tículo introductorio del P. Pinto de 
Oliveira, lleva por título «Sainte Thére
se, au coeur de l'Église, aux horizons 
du monde». R. Sugranyes analiza a 
continuación la contemplación teresia
na en relación con la acción y la «ex
presión»; mientras el P. Conrad de 
Meester hace lo propio con la vida de 
oración. Por el contrario, el P. Re
nault, más en la línea del primero de 
sus colaboradores, se detiene en «Le 
mystere de I'Église chez Thérese d' A vi
la». El artículo de P. Pinckaers se pue
de considerar complementario y sintéti
co respecto a los anteriores, ya que 
aborda «La priere de sainte Thérese 
dans la priere de l'Église», buscando las 
fuentes escriturÍsticas y litúrgicas de la 
oración teresiana, así como sus relacio
nes con la tradición espiritual y las 
doctrinas contemporáneas a la reforma
dora de Carmelo. Finalmente, el capí
tulo elaborado por el P. Philippe pre
senta un marcado acento conclusivo y 
práctico, al mostrarnos a la Santa espa
ñola como maestra de oración para el 
hombre y la mujer de hoy. 

F. J. Sesé 


