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Giuseppe TURBESSI, Regale Mo· 
nastiche Antiche, Ed. Studium, «<Reli· 
gione e Societa», 15), Roma 1990, 487 
pp., 12 x 19. 

Este volumen presenta la tra
ducci6n italiana de las principales re
gias monásticas antiguas. Es una re e
dici6n de la obra publicada en 1974 
por Giuseppe Turbessi (1912-1980), 
que fue Abad del monasterio roma
no benedictino de San Pablo extra
muros. Comprende un total de nueve 
textos, que corresponden a las reglas de 
Qumram, San Paco mio, San Basilio, 
San Agustín, Rabbula de Edesa, los lla
mados Santos Padres (siglo V), San Ce
sáreo de Arlés, del Maestro, y de San 
Benito. 

Estos documentos van precedidos 
de una introducci6n general y de útiles 
introducciones breves para cada regla. 
El editor explica en la primera el senti
do del monacato dentro de la tradici6n 
cristiana y describe algunos rasgos de la 
espiritualidad monacal. Insiste asimis
mo en la importancia de las reglas co
mo fuente excepcional para conocer la 
organizaci6n, disciplina y liturgia de 
los monjes antiguos. 

Junto a observaciones de gran n
gor y precisi6n se entra seguramente 
en el terreno de lo discutible cuando se 
sugiere (pp. 11 s.) que en el origen de 
la vida cenobítica se halla el deseo de 
revivir el mensaje evangélico con todo 
su carácter absoluto. Si esta afirmaci6n 
quiere significar que los cristianos del 
siglo IV dedicados a la vida eremítica o 
cenobítica buscan la perfección cristiana, 
debe matizarse observando que el fin 
primordial del asceta en este tiempo es 
más bien practicar penitencia y asegu
rar la salvaci6n, y que si aparecen 
otros fienes o motivos lo hacen de mo
do concomitante o implícito. La idea 
de perfecci6n cristiana, tal como hoy la 
entendemos, no puede usarse sin res-
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tncclOnes para explicar el nacimiento 
del monaquismo. 

La amplia compilaci6n de fuentes 
contenida en las abundantes páginas de 
esta obra la convierte en un libro bá
SICO. 

J. Morales 

Agostino CASAROLI, Nella Chiesa 
per il mondo. Omelie e discorsi, Rusconi 
ed., Milano 1987, 502 pp., 13,5 x 22. 

Este volumen de ediciones Rusco
ni recoge una selecci6n de las interven
ciones públicas del Cardenal Casaroli 
realizadas desde 1979. Se han reunido 
en dos secciones (<<Homilías» y «Activi
dad dipI6matica», respectivamente), or
denadas cronol6gicamente. 

La presente recopilaci6n surgi6 
de la iniciativa de un grupo de amigos 
del Cardenal, reunidos como Comité 
de Honor para celebrar el cincuenta 
aniversario de su ordenaci6n sacerdotal. 
En palabras de Jean Guitton -autor 
del Prefacio- «este libro es un espe
jo en el que se refleja una existencia 
privilegiada (oo .) ya que el cardenal 
Casaroli ha transcurrido su vida en 
el coraz6n de la Iglesia romana al ser
vicio de los Papas». En efecto, el lector 
tiene acceso a interesantes momentos 
para la vida de la Iglesia y del mundo, 
a través de las palabras de un testi
go cualificado de los mismos (espe
cialmente en la secci6n sobre la ac
tividad diplomática del Cardenal). Los 
editores no han querido refundir las 
intervenciones recogidas, sino más bien 
conservar su relaci6n inmediata con 
los acontecimientos a que responden, 
especialmente relacionados con la ac
ci6n de la Santa Sede en favor de la 
paz, de la justicia y de los derechos 
fundamentales del hombre. La edici6n 
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preparada ayuda a situar el entorno 
histórico de cada una de las interven
ciones con una breve introducción a 
cada texto del Cardenal. 

La sección dedicada a las Homi
lías, por su misma naturaleza, agrupa 
discursos diversos, todos ellos de conte
nido litúrgico-religioso, que muestran 
no tanto al diplomático ocupado en las 
cuestiones agitadas de nuestro mundo 
del siglo XX, cuanto al pastor, al sacer
dote, eh ejercicio de su responsabilidad 
espiritual y pastoral como ministro de 
Dios al servicio de los fieles en la 
Iglesia. 

El libro presenta una cuidada edi
ción, ilustrada con material gráfico so
bre la vida del Cardenal, junto con un 
perfil biográfico. Un indice analftico 
ayuda al lector a recorrer la temática y 
intinerario espiritual e intelectual de 
Agostino Casaroli. 

J. R. Villar 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

Charles Stephen DESSAIN, Vida y 
pensamiento del Cardenal Newman, Ed. 
Pulinas, «<Testigos», 12), Madrid 1990, 
238 pp., 13,5 x 21. 

La presente biograffa de Newman 
fue publicada en 1966 (cfr. «Scripta 
Theologica» 1, 1969, 232-233). Su autor 
es el sacerdote oratoriano Charles S. 
Dessain, que hasta su fallecimiento en 
1986, desempeño el cargo de archivero 
del Oratorio de Birminghan. Dessain 
fue durante muchos años un admirable 
y generoso gestor del gran legado de 
manuscritos de Newman, conservado 
en el que fue hogar de éste a lo largo 
de cuatro décadas. 

Este relato biográfico no repre
senta desde luego lo mucho que un 
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excelente conocedor de Newman -co
mo era Dessain- podia comunicar 
acerca de su personaje, pero cumple 
muy bien su propósito de informar 
al gran público acerca de los rasgos 
más salientes del biografiado y los 
acontecimientos más significativos de 
su vida. 

Los textos recogidos -proceden
tes sobre todo de cartas y sermones
son relativamente abundantes y permi
ten al lector entrar en el rico mundo 
interior del gran converso. 

La traducción de Aureli Boix es 
correcta y ágil. 

J. Morales 

Louis McREDMOND, Thrown 
among strangers, John Henry Newman 
in Ireland, Veritas Publications. Prans
town House, Dublin 1990, VIII + 209 
pp., 14 x 21. 

Se relata en este libro, con agi
lidad de estilo y buena documenta
ción, la actividad desarrollada por 
Newman a partir de 1851 para esta
blecer y consolidar la Universidad ca
tólica de Irlanda. No es la primera vez 
que se narra con detalle este episo
dio de la vida del famoso converso. 
Pero el autor, abogado y periodista 
irlandés, tiene en cuenta datos abun
dantes y prespectivas nuevas, que aun
que no modifican la percepción que 
se tiene de estos hechos ayudan a en
tenderlos mejor. 

El lector encontrará en estas pá
ginas una justa valoración de la mag
nifica empresa educativa emprendida 
por Newman en Dublin y de sus mu
chos aspectos perennes. Podrá infor
marse también de las dificultades prác
ticamente insuperables que el Orato
rio hubo de sortear. El autor presenta 
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