
Francisco FERNÁNDEZ CARVAJAL, Antología de textos. Para hacer 
oración y para la predicación, Madrid, Ed. Palabra, 1983, 1626 pp., 
14 x 22. 

El Dr. Fernández Carvajal, Redactor Jefe de la revista sacerdotal 
«Palabra», ha publicado una obra importante. Prueba de ello es que 
ha alcanzado, en un año y medio escaso, seis reimpresiones ... , y su 
difusión no ha hecho más que empezar. 

El autor ha dado a la imprenta sus fichas de predicación, recogidas 
con paciente y laborioso esfuerzo durante más de quince años de labor 
pastoral. Estas fichas, en número de 5658 (!),. constituyen un verda
dero florilegio de «ese inmenso tesoro literario y espiritual formado en 
estos veinte siglos de Cristianismo» (p. 7), Y están ordenadas por 
grandes temas ascéticos: desde Acción de Gracias hasta Voluntad de 
Dios, y numeradas marginalmente. El volumen, de cómodo formato y 
encuadernado en tela, resulta de fácil manejo. 

Es lástima que el Autor no haya incluido un índice sistemático o 
un sumario breve, ofreciendo en un golpe de vista toda la riqueza 
documental de esta obra, que es mucha y muy valiosa. Sin embargo, 
esto ha quedado subsanado en parte, como mostraré a continuación. 
Tiene esta obra las siguientes subdivisiones: primero una presentación 
breve y un prólogo, donde el Autor declara su especial deuda con 
Mons. Escrivá de Balaguer; siguen después 163 apartados -cada uno 
de cuatro o cinco páginas-, todos con la misma estructura: un corto 
guión de predicación, unas cuantas referencias apropiadas de la 
Sagrada Escritura, y una selección de textos tomados de los Padres, 
teólogos medievales y modernos y de los clásicos de la espiritualidad 
cristiana. Finalmente, un índice de materias o analítico (55 páginas) y 
un índice de fuentes muy completo. 

Los apartados o pequeños capítulos del libro pueden localizarse en 
el índice analítico, porque están impresos en versales negritas. Entre 
tales capítulos, que son 163, como dije, merecen especial atención, 
entre otros muchos, porque señalan la línea argumental de la obra, los 
siguientes: Adulación, Afabilidad, Alegría, Angeles Custodios, Corre
ción fraterna, Cosas pequeñas, Descanso, Difamación, Ejemplaridad, 
Familia, Felicidad, Formación doctrinal, Generosidad, Juicio temera
rio, Libertad, Magnanimidad, Omisión, Pereza, Primeros cristianos, 
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San José, Sinceridad, Trabajo, Veracidad, Virginidad, Vocación, 
etc. No faltan tampoco, como era de esperar, los capítulos clásicos 
de la ascética cristiana. 

El lector podrá comprobar, quizá con cierta sorpresa, que tales 
voces no son frecuentes en los tratados de vida espiritual ni en los 
homiliarios. Tampoco se hallan, al menos constituyendo un capítulo, 
en el más clásico de los libros de meditación; La Imitación de 
Cristo, tantos siglos atribuido falsamente a Tomás de Kempis. Esta
mos, pues, en presencia de una antologí~, centrada muy particular
mente en la práctica de las virtudes naturales y de las virtudes 
morales infusas «menores», sin desdeñar, por supuesto los grandes 
temas clásicos, que también derivan del Evangelio, y las cuestiones 
relativas a la vida sacramental, y virtudes teologales. Esta ascética. 
parece muy apropiada para los cristianos que viven en medio de la 
calle y quieren santificarse de verdad en su situación civil y profe
sional concreta. 

He aquí, por consiguiente, un libro que tiene, a mi entender, una 
especial significación: por la novedad «técnica» que introduce en el 
género panerético; y también porque supone una vuelta a las fuentes 
de la espiritualidad cristiana, con tantos y tan variados textos obteni
dos de los escritos de San Agustín, San Basilio, San Ambrosio, San 
Gregario Magno, San Atanasia, etc.; San Anselmo, San Bernardo, 
los españoles del Siglo de Oro, los franceses del XVII, etc. hasta 
Juan pablo II, pasando por Pablo VI y el Vaticano II. Esta recupe
ración de los primeros momentos de la Iglesia, puestos en continui
dad con los tiempos medios y modernos ofrece al lector una visión 
fresca y joven del Cristianismo, que puede hacernos mucho bien en 
esta hora en que todo lo pasado, o es lo único auténtico, como dicen 
los que desdeñan el Vaticano II, o sólo el presente es válido y ver
dadero. El Cristianismo es lo viejo y lo nuevo, como se lee en el 
Santo Evangelio. 

Josep-Ignasi SARANYANA 

INSTITVTVM HISTORlCVM ORDINIS SANCTI AVGVSTINI, Analecta 
Augustiniana. In dices , Romae, 1981 y 1983, 2 vals., 269+310 pp., 
17 x 24. 

La conocida revista Analecta Augustiniana, publicada por el Ins
tituto Histórico Agustiniano de Roma, comenzó a editarse en 1905 y 
ha aparecido regularmente hasta la actualidad, con una breve inte
rrupción durante los años 1955-60, el espacio correspondiente a los 
volúmenes XXIII y XXIV. Es una fuente muy rica de material his
tórico, medieval y moderno, de la historia de los agustinos. En sus 
primeros volúmenes, I-XXIII, de los años 1905-1954, no se elaboró 
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