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tis" Agustiniano (siglos V al X), va dedicado a Ja expansión del monacato agustiniano, en
tiempo de san Agustín y después de su muerte, en África y Europa, concretamente en Italia, en Francia y España, especialmente en esta última, donde estudia, entre otros, Ja fundación del Monasterio Servitano, fundado en torno al 570 por el abad Donato y situado en
Jos aledaños de la ciudad romano-visigótica Ercávica o Arcábica (prov. de Cuenca), sucediéndole en el cargo su discípulo hispano el abad Eutropio, asistente al Concilio III de
Toledo (589) e influyente en Ja conversión de Recaredo y un año más tarde asciende a Ja
Mitra de Valencia. Otro documento de 1201 según Ja era hispánica (1163 de Ja cristiana)
habla del Monasterio de los "Hermanos religiosos" de "Ordo beati Augustini" a orillas
del río Tormes (Salamanca) fundado en el siglo XII. Del primero han escrito san lldefonso de Toledo (c. 606-667), el Biclarense (c. 540-621) y el obispo Máximo de Zaragoza
(ss.VI-VII). En el capítulo tercero, bajo El "Ordo Sancti (Beati) Augustini", el autor estudia los varios significados de "Ordo" en la antigüedad clásica y en san Agustín; el "Ordo,"
como ordenado acervo jurídico-espiritual de una comunidad religiosa; las Comunidades
que se decían "Ordinis Sancti (beati) Augustini," entre, otras, Ja de San Ginés de Ja Jara
(Murcia), una de las primeras comunidades españolas que figuran oficialmente como de Ja
"Orden de San Agustín" antes de las Uniones del siglo XIII. La Comunidad de monjesclérigos de Santa María de Stagno de 1133 en Ja diócesis de Vich, y las Comunidades
"Ordo sancti Augustini" en Italia.
El capítulo cuarto va dedicado a Las Uniones Jurídicas de las "Comunidades Sancti
(Beati) Augustini". Después de un minucioso estudio de las Bulas Incumbit Nobis y Praesentium Vobis de Inocencio IV (acerca de Ja Pequeña Unión) y Licet Ecclesiae Catholicae
y Cum quaedam salubria de su sucesor Alejandro IV (sobre la Gran Unión de 1256), Teófilo Viñas llega a Ja conclusión de que fueron los priores de las comunidades de Tuscia
quienes solicitaron a Ja Santa Sede el apoyo para unirse jurídicamente bajo un Superior
General y llevar a cabo las "reformas del Ordo" . De hecho, el acontecimiento de la
Pequeña Unión de 1244, "fue conocido, desde el primer momento, como Pequeña Unión
de Ja Orden de san Agustín, con toda Ja importancia que se le quiera dar, pero nunca
como fundación de la misma" (p. 69) . Los capítulos 5 al 8 van dedicados a Ja Teología del
Carisma, La Renovación Postconciliar en la Orden de san Agustín, El Carisma fundacional
de san Agustín y Carismas, Carisma Fundacional y Espiritualidad. El capitulo noveno lo
dedica el autor a La Escuela Teológica Agustiniana y el 10 a La Escuela Ascético-Mística
Hispano Agustiniana. Terminando el trabajo con dos capítulos, el 11 a las Reformas: Recoletos y Descalzos y el 12 a los Canónigos Regulares de san Agustín.
Fr. Teófilo trata, en este bien documentado y realizado trabajo, de dar respuesta a
los interrogantes que mencionábamos al principio. ¿Lo ha conseguido? Aunque haya estudiosos de Ja Orden no estén de total acuerdo con algunas de sus conclusiones, no obstante,
es una obra que hay que tener muy en cuenta en futuros estudios sobre nuestra Orden y
su fundación.- P. HERNÁNDEZ.

COMELLA GUTIÉRREZ, Beatriz, Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato
de Santa Isabel de Madrid (1931-1945), Ediciones Rialp, Madrid 2010, 24 x 16, 398
pp.
Como indica el título de la obra, Ja autora desarrolla Ja tarea pastoral llevada a cabo
por Josemaría Escrivá, primero como capellán y después como rector del Patronato de
Santa Isabel, que era una fundación vinculada a Ja Corona.
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En el capitulo 1, El clero bajo los Patronatos Reales Madrileños: una aproximación,
se estudia el Origen de los Patronatos Reales y su Jurisdicción Eclesiástica; Funciones de
sus Rectores y Capellanes y El clero de los Patronatos Reales Madrileños. Características
comunes y diferencias. Una introducción necesaria para comprender la naturaleza jurídica
de los Patronatos reales y explicación de la fundación eclesiástica intrínsecamente unida a
ellos por voluntad regia, clérigos que han atendido el Patronato de Santa Isabel a lo largo
de la historia, con el fin de entender mejor la misión de un capellán o un rector de los años
30 ó 40 del siglo pasado.
En el 2 se da una breve historia del Monasterio de Santa Isabel de Agustinas Recoletas, fundado por San Alonso de Orozco en 1589 y trasladado en 1610 al lugar donde hoy
se halla ubicado por voluntad de Margarita de Austria. El patronazgo de las casas de Austria y Borbón en Santa Isabel, la vida diaria en el Monasterio, las Agustinas Recoletas de
Santa Isabel que formaron parte de la comunidad entre 1931 y 1945, costumbres del
Monasterio y termina con las consecuencias de la proclamación de la Segunda República,
Guerra Civil y el incendio de Monasterio e Iglesia el 20 de julio de 1936. Posguerra y
reconstrucción y la vuelta de la Comunidad al mismo el 14 de julio de 1946.
El capitulo 3 trata de la historia del Real Colegio de Santa Isabel desde su fundación
por Felipe II hasta la restauración de Alfonso XII cuando el Colegio fue entregado a las
Religiosas de la Asunción en 1876. El Colegio durante el reinado de Alfonso XIII y la
vida interna del mismo, su organización, religiosas y alumnas del mismo. Se describe con
detalle lo acaecido en el Colegio y Comunidad del Colegio durante la II República, Guerra Civil y posguerra.
El capitulo 4 bajo Josemaría Escrivá de Balaguer, capellán interino de Santa Isabel
(septiembre 1931-1934) va dedicado a labor llevada a cabo por Josemaría Escrivá en Santa
Isabel, y los motivos que le llevaron a dejar de prestar sus servicios como capellán del
patronato de Enfermos de las damas Apostólicas del Sagrado Corazón. Su relación con las
Agustinas Recoletas, capellán del Colegio de Santa Isabel de las Religiosas de la Asunción,
e inicio de la labor apostólica del Opus Dei con las mujeres en la iglesia de Santa Isabel.
El capitulo 5 se nos habla de la labor de Josemaría Escrivá como rector-administrador entre 1934 y 1945 del Patronato de Santa Isabel, su nombramiento, relación con las
Agustinas recoletas y Religiosas de la Asunción del Colegio. Dificultades por las que pasaron el rector y ambas comunidades religiosas durante la Guerra Civil y las negociaciones
llevadas a cabo por el rector en la posguerra.
El libro termina con una buena cronología (1931-2007) para un mejor entendimiento
de la historia y labor del monasterio y colegio de Santa Isabel, conclusiones, documentación citada, bibliografía, transcripción de textos y relación de las religiosas citadas y vinculadas al Patronato de Santa Isabel.
Beatriz Camella nos presenta una obra bien escrita, desarrollada y documentada, no
sólo acerca de la labor de Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa
Isabel, sino también la historia del Monasterio y Colegio del mismo nombre.- P. HERNÁNDEZ.

KASPER, Walter / DECKERS, Daniel, Al corazón de la fe . Las etapas de una vida
(Caminos 33), San Pablo, Madrid 2009, 14 x 22, 375 pp.
Este libro es una biografía a dos manos, la del protagonista, el conocido cardenal
alemán Walter Kasper, y la del narrador, un periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung
que tiene también el doctorado en teología. El punto de partida de la obra es una serie de
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