
tón virgiliano de Proba como modelo de epopeya bíblica, su pervivencia; 4. Hace una
exposición de la doctrina teológica del poema. La segunda parte ofrece por segunda vez la
traducción al castellano del centón de Proba: ”De laudibus Christi” o “Carmen Sacrum”,
que en palabras de la autora presenta así: “Hemos tratado de lograr una traducción clara y
fácil y que no abuse de los términos puramente poéticos, ya que quizá la característica
esencial de los textos virgilianos es lograr una construcción mágica a partir de palabras
más bien sencillas”.— M. S. Ferrero.

BASILIO DE CESAREA, Reglas morales. Ed. Ciudad Nueva, Madrid 2015, 13,7 x 15,5,
235 pp.

Recoge el presente trabajo lo esencial del legado ascético de Basilio de Cesarea, las
Reglas morales, con sus Prólogos: Prólogo 6 (carta de envío de las Morales y Cuestiones),
Prólogo 7 (Sobre el juicio de Dios) y Prólogo 8 (Sobre la fe).

Estas son las obras más personales de San Basilio y se cuentan entre las de mayor
influencia. Se trata de un amplio conjunto de reglas o instrucciones morales, respaldadas
por textos del Nuevo Testamento y dirigidas a todos los cristianos con el fin de exhortarles
a la práctica de una vida ascética. Fueron compuestas en el Ponto, antes de su ordenación
sacerdotal, pero las publicó siendo ya obispo de Cesarea, para impulsar la renovación de
la vida cristiana, subrayando la coherencia con el Evangelio.

La presente traducción es la primera edición íntegra de esta obra que se publica en
castellano, y sabe ser fiel a la erudición adecuada al tipo de investigación que presenta,
conjuntamente con la sencillez y autenticidad expresiva de Basilio en su intención de ali-
mentar la vida cristiana del creyente.— C. Galán de Mera.

Liturgia

DÖLGER, F. J., La Luz de Cristo. Ed. Encuentro, Madrid 2015, 15 x 23, 98 pp.

Franz Joseph Dölger, sacerdote católico, teólogo, arqueólogo e historiador de la
Iglesia, nació y murió en Alemania (1879-1940). Conjugó su sacerdocio con una apasio-
nante vida académica. Se destacó por investigar con seriedad y rigor científicos la relación
entre la cultura pagana antigua y el cristianismo, cuyos resultados a día de hoy, siguen
siendo dignos de atención por parte de los expertos en la Historia Antigua. Su gran apor-
tación se resume en esta expresión acuñada por el mismo Dölger: “Confrontación y comu-
nicación pagano-cristiana”. Es el primer historiador que ha percibido con claridad cómo la
cultura pagana ha sido asumida por la cultura cristiana.

En esta obra, La Luz de Cristo, nos hace ver cómo se ha dado una adopción o asimi-
lación de usos, costumbres, modos y ritos paganos por parte del cristianismo, aunque un
tanto modificados.

Dölger publicó varias obras. Cito las más importantes: El sacramento de la confirma-
ción, 1904; El exorcismo bautismal en la antigüedad cristiana, 1909; Sol Salutis (estudio
sobre oración y canto en la antigüedad cristiana) 1920; El símbolo del pez en el cristianis-
mo antiguo (5 volúmenes); Antigüedad y cristianismo (6 volúmenes, dedicados al estudio
de la relación e interacción de lo pagano y lo cristiano).

Este breve escrito, Lumen Christi, forma parte del primer cuadernillo del volumen V de
“Antigüedad y Cristianismo”. Ocupa las páginas 1-42 de dicho volumen y el tema que aborda
es la relación existente entre las bendiciones y ritos vespertinos dedicados a la luz que realiza-
ban los paganos y las bendiciones y ceremonias cristianas, domésticas y comunitarias.
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Los ritos paganos del encendido de las lámparas dieron paso tanto a lucernarios coti-
dianos (las vísperas) como a vigilias solemnes de Pascua, en las que ya en la antigüedad se
alternaba la aclamación Lumen Christi con su respuesta Deo gratias. Mientras los paganos
aclamaban a la luz como amada luz y luz buena, los cristianos llamaban a Cristo Luz sin
ocaso y Luz gozosa. Su contenido son por tanto investigaciones sobre la bendición vesper-
tina de la luz en la Antigüedad y el cristianismo, las lámparas Deo gratias de Silenunte en
Sicilia y de Cuicul en Numidia. Sigue este orden: 1. “Salve, amada Luz”, como saludo ves-
pertino de la luz. 2. “Luz buena” como bendición pagana de la luz de los griegos. 3. Cristo
como Luz sin ocaso. El saludo “Salve, Luz sin ocaso”. 4. El himno vespertino cristiano
“Luz gozosa” y la acción de gracias a la Luz (el lucernario) de los capadocios. 5. La bendi-
ción cristiana de la luz en Occidente y 6. Lumen Christi-Deo Gratias. La aclamación
solemne de la Luz en las liturgias romana y mozárabe y las lámparas Deo gratias de Sile-
nunte y Cuicul, que incluye grabados de ellas.

Enriquecen la obra el prólogo de Manuel González López-Corps; una amplia intro-
ducción con dos apartados: 1. F. J. Dölger (vida y obra), con los datos biográfico más
importantes y 2. La Luz de Cristo, sobre la obra que recensionamos; las siglas y unos índi-
ces muy completos sobre personajes, autores y obras de la Antigüedad y el Medioevo, de
citas bíblicas, de autores modernos y uno final sobre obras y trabajos de Dölger.— M. S.
Ferrero.

Historia de la Iglesia

CARPINELLO, M., Caminos de seguimiento. Formas históricas de vida consagrada. Publica-
ciones Claretianas. Madrid 2015, 19 x 12, 135 pp.

Mariella Carpinello es profesora del Pontificio Ateneo de San Anselmo y del Institu-
to Teológico de la Vida Consagrada “Claretianum” de Roma. Es especialista en historia y
espiritualidad monástica. Fundadora de la Asociación “Lettere del monacato” para pro-
mover los estudios sobre el monacato femenino. Autora de artículos especializados y de
varios libros. Entre ellos pueden citarse “Il monachesimo femminile” y traducido al espa-
ñol “Benito de Nursia”, recensionado muy positivamente en estas mismas páginas, el
año1993, por el prestigioso monje historiador Padre García Mª Colombás, quien escribió
“me atreveré a decir que es la mejor vida de san Benito que existe en castellano”.

Recientemente ha aparecido su último libro en lengua italiana, como todos los suyos
y que ha sido traducido al castellano con el título que encabeza esta nota bibliográfica. Es
un libro que forma parte del curso anual que se ofrece en modalidad “presencial” y en
modalidad “por correspondencia” en el citado Instituto Teológico de la Vida Consagrada
“Claretianum” de Roma.

El presente volumen es el segundo del ciclo. El primero comprendía de Antonio el
Grande a san Benito.

Este segundo libro consta de una introducción y seis capítulos. Empieza con el
monacato medieval y se hace referencia a las palabras archi conocidas del capítulo 36 del
libro segundo de los Diálogos de san Gregorio: casi de obligada cita en todo escrito sobre
san Benito: “...escribió una regla para monjes, notable por su discreción y clara en su len-
guaje”. Siguen referencias a san Cesáreo de Arlés, a Columbano, a Cluny, a Casiodoro y a
su Vivarium, a Bonifacio, a san Benito de Aniano y al Císter. En los capítulos siguientes se
explica la institución de los canónigos regulares, la aparición de las órdenes mendicantes,
con Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, seguido de los hermanos y hermanas de
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