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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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El presente volumen recoge las actas del
Congreso Hispanoamericano que desarrolló el
tema «Hacia una educación más humana. En
torno al pensamiento de Josemaría Escrivá», y
que tuvo lugar en San José (Costa Rica) los
días 21 y 22 de septiembre del 2001. El con-
greso fue organizado por ADEC (Asociación
para el desarrollo educativo y cultural) nacida
en 1982 y que administra tres centros educati-
vos en Costa Rica. Esta asociación persigue
«la implementación de un proyecto de educa-
ción personalizada, integral y completo, enrai-
zado en las ideas pedagógicas de Victor Gar-
cía Hoz» (destacado pedagogo español). El
subtítulo del Congreso se explica por que este
pedagogo inspiró parte de su método pedagó-
gico en su personal reflexión acerca de las en-
señanzas humanas y cristianas de San Josema-
ría Escrivá de Balaguer.

Como todas actas de un Congreso la gran
variedad y cantidad de autores —unos treinta,
mayoritariamente procedentes del ámbito uni-
versitario americano— y de temas tratados,
imposibilita elaborar un resumen acorde con
la importancia del tema y de los ponentes. El
congreso contó con una apertura en que la
presidenta de la ADEC (Victoria de Waite) dio
la bienvenida a los participantes, un mensaje
enviado al Congreso por parte de S.E.R. Mons.
Javier Echevarría, actual prelado del Opus
Dei, y una conferencia de Guillermo Vargas,
ministro de educación pública del gobierno
costaricense. Cada uno de los días contaba
con una sesión plenaria y unos paneles de tra-
bajo que recogían diversas ponencias sobre
educación y familia, educación y periodismo,
desarrollo solidario, globalización, sentido de
la vida... La clausura corrió a cargo de Marjo-
rie Barzuna de Pinto y de S.E.RMons. Dr. An-
tonio Sozzo, nuncio apostólico en Costa Rica.

S. Casas

Vittorio P ERI, La Pira, Lazzati, Dossetti. Nel
silenzio la speranza, Edizioni Studium («Reli-
gione e società», 31), Roma 1998, 243 pp.

El Prof. Peri, scriptor graecusemérito de
la Biblioteca Apostólica Vaticana, nos ofrece
en esta obra una de las claves de lectura más
luminosas de la historia de los movimientos
católicos en la Italia de la transición a la demo-
cracia después de la Segunda Guerra Mundial.

He de confesar mi asombro (desde luego
positivo) por este libro de Vittorio Peri. Co-
nozco y admiro la producción científica del
ilustre colega italiano en el campo de la Histo-
ria de los Concilios y de la Patrística, pero se
me escapaba esta otra faceta de la historia de
la espiritualidad contemporánea en Italia.

El Autor se nos muestra como un exce-
lente conocedor de la vida y el papel que des-
empeñaron en la política italiana los tres per-
sonajes. que aparecen en el título del libro que
analizamos: Giorgio La Pira (1904-1977), Giu-
seppe Lazzati (1909-1986) y Giuseppe Dos-
setti (1913-1996). Los tres protagonistas tie-
nen, dentro de la gran variedad de sus
peculiares características, un denominador co-
mún: son unos cristianos seglares comprome-
tidos con el intento de alcanzar la santidad
dentro de la vida política.

La obra se articula en tres capítulos y un
apéndice documental. El capítulo primero se
titula: «Un sodalizio spirituale di fede e di ca-
rità politica». Está destinado a presentar al
lector lo que podía suponer el rol de los laicos
a fines de los años veinte del pasado siglo en
Italia. Se centra en los impulsos de Pío XI so-
bre la Acción Católica y en el punto de refe-
rencia que supuso la fundación del «Pío sodali-
cio de los misioneros de la Realeza de Cristo»
por el P. Gemelli, el 25 de agosto de 1928, y
que encontró en G. La Pira uno de sus prime-
ros componentes, y del que también formaría
parte G. Lazzati, aunque por poco tiempo, al
sentirse llamado a fundar el Instituto Secular
«Milites Christi», tuviera que abandonarlo. De
dicho Instituto Secular sería un miembro acti-
vo G. Dossetti, cuyo curriculum espiritual fi-
nalizaría como monje, integrado en la asociación
monástica «Piccola Famiglia dell’Anunziata».
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