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mayoría, de otros países. Los ponentes europe-
os proceden de Italia, España, Portugal, Ingla-
terra, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y Po-
lonia. Los americanos de Costa Rica, Perú,
Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Uru-
guay, Guatemala, Chile, México. Los asiáticos
de China e India y los africanos de Congo.

Por la calidad de sus aportaciones y el
amplio arco geográfico que abarca, esta obra
ofrece una excelente aproximación a la tarea
educativa y social de la fundación de don Bos-
co; de hecho, la historia muestra como, desde
temprana edad, los salesianos plantaron una
huella profunda en gran número de países.

C.J. Alejos

Ramón ORLANDIS DESPUIG, Pensamientos y
ocurrencias, Editorial Balmes, Barcelona
2000, 406 pp.

«Pensamientos y ocurrencias» es el título
de un escrito de 1934, en el que el padre Ra-
món Orlandis Despuig, jesuita, expuso el sen-
tido y los objetivos de lo que, más tarde, llegaría
a ser «Schola Cordis Iesu». Ahora, «Pensamien-
tos y ocurrencias» es el título del volumen
misceláneo, editado con ocasión del 75 ani-
versario de la fundación de «Schola Cordis
Iesu», que recoge algunos escritos de su fun-
dador.

El padre Orlandis nació en Palma de Ma-
llorca en 1873. Ingresó en la Compañía de Je-
sús, después de haber cursado las carreras de
Derecho y Filosofía y Letras, y se ordenó sa-
cerdote en 1908. Fue profesor de Teología en
el Colegio Máximo de la Compañía y desple-
gó un gran celo apostólico en el estudio y en
la dirección de los Ejercicios de San Ignacio y
en la dirección espiritual de seglares.

Desde 1925, se reunía en Barcelona con
un grupo de jóvenes universitarios que pertene-
cían a las Congregaciones Marianas. El grupo
del P. Orlandis fue conocido entonces como
«Iuventus». Después, tomó el nombre de «Scho-

la Cordis Iesu». Desde 1944, dependiente de
Schola, surgió la revista Cristiandad.

Algunos de los escritos del P. Orlandis
que recoge «Pensamientos y Ocurrencias», se
publicaron por primera vez en esa revista. A
estos, se han añadido otros cuatro, dedicados a
los Ejercicios de San Ignacio, que habían apa-
recido por primera vez en la revista Manresa.
Por lo que se refiere a inéditos, el libro da a la
luz cuatro escritos de tema filosófico y cinco
poesías de juventud del P. Orlandis.

La selección refleja claramente los tres
amores del P. Orlandis: en primer lugar, el Sa-
grado Corazón en su triple desarrollo: Marga-
rita María de Alacoque, el P. Ramière y Teresa
de Lisieux; en segundo lugar, los Ejercicios de
San Ignacio y, por último, el pensamiento de
Santo Tomás de Aquino.

A juicio del editor, Francisco Canals Vi-
dal, el libro recoge lo principal de su obra es-
crita, «que no es sino una pequeña parte de su
tarea magisterial realizada principalmente de
forma oral, durante muchos años, en los loca-
les de la Schola».

Preceden a los escritos del P. Orlandis
cinco artículos de carácter biográfico, algunos
también publicados en Cristiandad, que ofre-
cen una adecuada introducción a la figura del
jesuita. Los artículos se deben a las plumas de
José M. Romero Baró, Roberto Cayuela, S.I.,
Francisco Segura, S.I., José M. Murall, S.I. y
Francisco de P. Solá, S.I.

Resulta, en conjunto, un libro de induda-
ble interés que contribuirá al conocimiento de
la figura y del pensamiento de aquel humanis-
ta, teólogo y maestro espiritual que fue el P.
Orlandis.

F. Requena

Helena OSPINA (dir.), Memoria Congreso
Hispanoamericano. Hacia una educación más
humana. En torno al pensamiento de Josema-
ría Escrivá, Promesa («Centenario», 2), San
José de Costa Rica 2002, 209 pp.
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