
Recensiones 

cíales que favorecieron la revuelta feminista, 
el libro analiza el desarrollo del feminismo 
en el siglo XIX y en el X X . Con este fin 
presenta los grupos, programas, organizacio
nes, difusión, etc. A l estudiar el feminismo 
en el siglo X X , la A . analiza el impacto de 
la Primera Guerra Mundial , la decadencia 
del feminismo a partir de los años cuarenta, 
la segunda oleada feminista de los años se
senta, y la característica de los principales 
grupos. Termina con un breve balance de 
los resultados. 

En los apéndices se incluyen las fechas 
de obtención del voto de la mujer en los 
principales países del mundo, datos biográfi
cos de nueve dirigentes feministas y noticias 
de algunas organizaciones internacionales fe
ministas. 

Es un libro muy útil para conocer el re
corrido de este tema, imprescindible para 
entender el desarrollo de la cultura actual. 
Sirve para profesionales de cuaquier campo 
interesados por el tema. Por la importancia 
y repercusiones del movimiento feminista y 
por la escasez de libros de este tipo en el pa
norama bibliográfico actual, tiene especial 
interés en un momento en que la Conferen
cia de la O N U celebrada en Pekín ha im
pulsado con fuerza la promoción de la mu
jer de cara a los próximos años. 

E . Luque Alcaide 

M a r e k STAROWIEYSKI ( e d . ) , The Spiritua-
lity of Ancient Monasticism. Acts of the Internatio
nal Colloqmum held in Cracow-Tyniec 16-19 No-
vember 1994, Pontificia Academia Teológica 
de Cracovia, Cracovia 1995, 250 pp. 

En el presente volumen se reúnen las 
doce conferencias del Coloquio Internacional 
tenido en Tyniec (Polonia), los días 16 a 19 
de noviembre de 1944, con ocasión del 950 
aniversario de la fundación de la Abadía be

nedictina ubicada en aquel lugar. La reu
nión fue organizada por la citada Abadía y 
la Pontificia Academia Teológica de Craco
via. El tema de estudio elegido ha versado 
sobre la espiritualidad del monacato anti
guo. El Prof. Marek Starowieyski, editor de 
las Actas de este Coloquio Internacional, es 
figura sobradamente conocida en los am
bientes patrísticos internacionales. En la ac
tualidad ejerce su docencia en la Pontificia 
Facultad de Teología de Varsovia y a la vez 
desempeña la cátedra de Literatura cristiana 
en la Universidad de Varsovia. 

El tema estudiado tiene, en sí mismo 
considerado, un gran valor por los influjos 
que la espiritualidad monástica ha tenido en 
el pensamiento y en la vida de los cristianos 
de todos los tiempos. Aunque también con
venga matizar, como hace el Prof. Staro
wieyski en el prefacio de esta obra, que la 
influencia monástica en la cultura polaca no 
ha sido tan importante como en Francia o 
en Alemania. El renovamiento de las Órde
nes monásticas en Polonia se comenzó en el 
siglo X I X con la reconstitución de los basi-
lianos en la parte austríaca del país, y la 
vuelta de los benedictinos a la Abadía de 
Tyniec. 

Las conferencias que se recogen en es
tas Actas se pueden agrupar en dos bloques: 
uno formado por los trabajos que tienen 
contenido arqueológico o papirológico, y 
otro constituido por aquellos estudios de ca
rácter más estrictamente literario o teoló
gico. 

En el primer bloque podemos consignar 
los recientes hallazgos arqueológicos llevados 
a cabo por S. Jakobielski y A . Cajtar en el 
monasterio de la Santa Trinidad de Oíd 
Dongola, en Naqlun cerca de El Fayoun 
(Egipto). M á s de conjunto es el trabajo de 
E. Wipszycta sobre las aportaciones de la 
arqueología al conocimiento de la historia 
del monacato egipcio, con especial referencia 
al monasterio de Kellia. La contribución del 
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Prof. T . Derda se polariza en el estudio de 
los papiros bíblicos griegos de Naqlun y del 
codex Alexandrinus de la Biblia. 

La temática del segundo bloque ha des
pertado un mayor interés de nuestra parte. 
J. Pollock nos ofrece una puesta al día de 
los estudios realizados en torno a los Apoph-
thegmata patrum, en base, sobre todo, a los 
trabajos de S. Rubenson (1990) y G . Gould 
(1993) . El P. Manel Nin del Monasterio de 
Montserrat hace una excelente exposición de 
la espiritualidad monástica siríaca en rela
ción con el progreso de la vida espiritual, 
utilizando textos de Filoxeno de M a b b u g e 
Isaac de Nínive. La contribución del P. De 
Vogüé acerca de la influencia del monacato 
de Kellia en Occidente nos ha parecido muy 
lograda. La famosa colonia anacorética de 
Kellia se enriqueció de modo significativo 
gracias a la presencia y a los escritos de 
Evagrio Póntico. D e Vogüé observa influjos 
evagrianos en la Regla agustiniana Ordo mo-
nasterii, y evidentemente en Casiano, en sus 
célebres Institutiones y Collationes, aunque en 
ninguna de estas obras aparezca el nombre 
de Evagrio por ninguna parte. T a m b i é n 
constata la presencia de ideas evagrianas en 
la Regula magistri y en la Regula Benedicti. 
Otras influencias arrancan de los Apophtheg-
mata patrum y se difundirán en Occidente a 
través de las Vitae patrum, y de modo espe
cial en los escritos de Benito de Nursia. El 
P. De Vogüé lo expresa muy gráficamente 
diciendo: «Le buisson ardent que furent les 
Kellia autour de 400 ne cessera d'illuminer 
et réfchauffer les monastères d'Occident» (p. 
181). También es digno de notarse el estu
dio del Prof. J. Fontaine que se ocupa de 
estudiar el género literario del diálogo mo
nástico en el Occidente latino de los siglos V 
y V I . El ilustre académico francés realiza un 
análisis pormenorizado de este género dialó-
gico en tres obras señeras de la literatura 
cristiana de la Antigüedad Tardía: El Gallus 
de Sulpicio Severo, las Collationes de Casiano 

y los Diálogos de Gregorio M a g n o . C o m o 
botón de muestra del buen hacer científico 
del Prof. Fontaine bástenos señalar la acri-
bia con que justifica la traducción del título 
Collationes de Casiano por el término «Entre-
tiens» y no por «Conférences», como suele 
hacerse modernamente en el mundo francó
fono, al estimar que la palabra «Entretiens» 
responde mejor al sentido ciceroniano de co-
llatio, que es el que tiene presente Casiano 
en el momento de redactar su obra. 

Otros trabajos sugerentes son los de V . 
Desprez sobre la evolución del monacato de 
Lerins desde Honorato a Cesáreo de Arles, 
y el de G . Lawless dedicado a las últimas in
vestigaciones publicadas sobre algunos aspec
tos de la vida monástica agustiniana. Seña
l e m o s t a m b i é n las conferencias de M . 
Sheridan en torno al desarrollo de la vida in
terior en los primeros escritos monásticos de 
Egipto, y de B. Degórski que se ocupa de la 
temática teológica de las tres Vitae de S. Je
rónimo: La Vita S. Pauli Primi Eremitae, la Vita 
S. Hilarionis, y la Vita S. Malchi monachi captivi. 

En su conjunto nos parece un trabajo 
bien realizado, aunque en algún caso hubié
ramos deseado una mayor amplitud en el 
tratamiento de algunos temas en relación 
con la ascética de los monjes de Egipto y el 
fenómeno hesycasta. También hubiera sido 
de agradecer la utilización de un papel de 
mejor calidad a la hora de reproducir algu
nas fotografías y gráficos. 

Por último, deseamos felicitar al Prof. 
Starowieyski por la publicación de estas im
portantes Actas, que ayudarán, sin duda, a 
un mejor conocimiento y valoración de los 
orígenes del fenómeno monástico, tanto en 
Oriente como en Occidente. 

D . Ramos-Lissón 

T o m á s DE AQUINO, Obras catequéticas. Sobre 

el Credo, Padrenuestro, Avemaria, Decálogo y los 
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