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Erminio Antonello, C.M. 

Guillaume Puget (1847 - 1993) 
Testimone del rinnovamento teologico all'inizio del secolo XX 

 

Ediciones Glossa, Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - Milán - 1995 (287 págs)

 (Series Mediolanensis 1) Ediciones Glossa - Milán - 1995 (287 págs.) 

 

 La tesis de E. Antonello está dedicada a uno de los personajes más 

extraordinarios del movimiento teológico de principios de siglo. Este volumen es una 

tesis de doctorado en Teología presentada en la Facultad de Teología de Italia 

Septentrional en Milán. El prefacio es de Jean Guitton. 

 

 La celebridad de nuestro cohermano G. Pouget se debe también al famoso libro 

escrito por Jean Guitton “Retrato de Monsieur Pouget” (39 edición de 1941 al 1962). 

Guitton dice en el prefacio “En el curso de mi larga existencia, me he relacionado con 

muchas personas importantes en diversos aspectos. Pero nunca he conocido una 

persona semejante el P. Pouget. Había en él una enorme diferencia, casi escandalosa, 

entre la apariencia y la realidad”. 

 

 Esto es bastante para indicar el calibre del personaje del que E. Antonello 

describe el pensamiento. El P. Pouget pertenece a la generación de los grandes 

espíritus de la época.  Bajo acusación de modernismo se le prohibió la enseñanza en 

público, pero no la que daba privadamente en su cuarto. Este estudio trata sobre todo 

de hacer conocer los escritos del P. Pouget y contribuir a profundizar en la historia del 

modernismo, del cual Pouget formaba parte como un “progresista moderado”. La 

investigación de E. Antonello, sin sobreponerse al retrato de J. Guitton, toca 

directamente la obra de Pouget, la mayor parte inédita, llenando un vacío en la 

literatura histórico-religiosa de este período. (Italo G. Zedde, C.M.)  

 

 

 

 

 

 

Robert G. Simons, C.M. 

Competing Gospels 

 

Public Theology and Economic Theory 

 
Publicado por E. J. Dwyer Pty Ltd. Unit 13, Perry Park, 33 Maddox Street, 



Alejandría NSW 2015, Australia - 1995 (231 págs) 

 

 Este libro intenta establecer un diálogo entre la fe cristiana y las teorías 

económicas y la historia en el ámbito público. Lo hace desde el puente que ofrece la 

antropología. Desde la antropología se recogen y consolidan cierto número de 

perspectivas de la doctrina cristiana, así como se subrayan ciertos aspectos de la 

persona humana y de la comunidad que se encuentran en ambas doctrinas económicas 

la capitalista y la socialista. 

 

 

H. De Mayer y P. Wynants 

Los Vicencianos en Bélgica 1842-1992 

 

Col. Kadoc-Studies, 14. Leuven, University Press, 1992 (405 págs.) 
 

 Esta obra fruto de la colaboración de historiadores belgas, da una visión de 

conjunto de la historia de las Conferencias de San Vicente de Paúl durante 150 años 

en Bélgica. Una primera sección ofrece un panorama sobre el plan nacional de la 

evolución histórica - organización e ideología - de la Sociedad. La segunda sección 

aborda el desarrollo de la misma en varias ciudades belgas. Estas exposiciones están 

ilustradas con numerosos fotografías y documentos de la época. 

 

 

Colectivo 

Reavivemos el espíritu Vicenciano 

XII Semana de Estudios Vicencianos 

 

Editorial CEME, Salamanca - 1995 (519 págs) 
 

 Este volumen recoge las conferencias, comunicaciones y talleres de textos de la 

XXII Semana de Estudios Vicencianos que tuvo lugar en Salamanca, del 21 al 25 de 

agosto de 1995. Tiene tres partes: la primera contiene las conferencias, nueve en total; 

la segunda, las siete comunicaciones; la tercera, los catorce talleres de textos. 

 

 La lectura de este volumen ayudará a reavivar el espíritu vicenciano a los 

miembros de la Congregación de la Misión, a las Hijas de la Caridad y a todos los 

demás componentes de la Familia Vicenciana. 

 

 Se puede solicitar este libro a : Editorial CEME. Apartado 353, Salamanca 

(España) 

    

 

Carlo Riccardi, C.M. 



Il pensiero filosofico e mistico di S. Caterina da Siena 

 

Ediciones Cantagalli, Siena, 1994 (163 págs.) 
 

 Los dos temas tratados, uno filosófico y otro teológico-místico, podrían parecer  

unidos impropiamente en un mismo volumen; sin embargo, leyéndolo, se ve que lo 

que se dice en el segundo tratado es plenamente inteligible, sólo si se tiene en cuenta 

lo que se dice en la primera parte. 

 

 Dios es “el que es” y el hombre “no es”  tiene su ser sólo en Dios. El hombre es 

creado y mantenido en su ser por Dios por amor; está dotado de inteligencia, de 

voluntad y de memoria, potencias orientadas hacia Dios; encuentra su perfección en la 

unión de su voluntad con la de Dios, mar tranquilo de belleza y bondad infinita. Esta 

unión  llega a su  cima - por siempre perfectible - en la unión mística, que se describe 

en todos sus aspectos. Mons. Mario I. Castellano  

 

 

Carlo Riccardi, C.M. 

Caterina da Sienna e l'Eucaristia 

 

Ediciones Cantagalli, Siena, 1995 (235 págs.) 

 
 El P. Riccardi se ha propuesto como fin de este estudio “recoger el 

pensamiento eucarístico de santa Catalina de Siena bajo todos sus aspectos, 

presentándolo, en lo posible, sustancialmente completo”.  Y parece que lo ha logrado 

muy bien. Trata en 11 capítulos de los ministros de la Eucaristía, del deseo de Cristo 

de darse a nosotros como alimento, del alimento angélico, de la comunión eucarística, 

de la Eucaristía nuestra fuerza, de la Eucaristía  prenda de vida eterna, de algunos 

aspectos de la teología eucarística de Santa Catalina, de la buena y santa comunión, de 

la Eucaristía y del amor a los hermanos, de la Eucaristía y sus admirables efectos de 

caridad y en fin de los prodigios eucarísticos en la vida de Catalina. Mons. Mario I. 

Castellano. 

 

 

Luigi Chierotti, C.M. 

Il beato Gian Gabriele Perboyre (1802 - 1840) 

“Lo strangolarono ad una croce” 
 

Cooperazione Vincenziana - Gênes - 1995 (60 págs) 
 

 Vida de Juan Gabriel Perboyre, publicada en la colección “Piccola Biblioteca 

Vincenziana”, dirigida al público en general, enriquecida con diversas fotografías y 

grabados. 

 



 

 

Franc Dodja, C.M. 

Vincencijeva Oporoka (El Testamento de Vicente) 

 

Editor: Casa Provincial de Eslovenia - 1995 (267 págs.) 
 

 Libro en lengua eslovena que presenta 130 meditaciones breves y prácticas a 

partir  de textos de San Vicente. 

 

 

Anton Pust, C.M., Zdravko Reven y Bo_idar Slapšak 

Palme Mu_eništav (Las palmas del martirio) 

 

Ediciones : Mohorjeva Dru_ba, Celje - 1995 
 

 Este libro, publicado en lengua eslovena, trata de los sacerdotes y religiosos, 

así como de algunos laicos, que fueron asesinados durante los años 1942 al 1962 en 

Eslovenia. Entre ellos 5 sacerdotes, 5 hermanos y 5 estudiantes de la Congregación de 

la Misión. 

 

 

Anthony Dean, C.M. 

Responding in love 

 

Reflections for Sunday readings - Years A.B.C. 

Ed. St Paul, Society of St Paul, 60-70 Broughton Road, P.O. BOX 230. 

Homebush, NSW 2140, Australia - 1995 (232 págs) 
 

 Este libro ofrece un comentario breve y preciso de las primeras lecturas y 

evangelios de todos los domingos del año litúrgico, para los tres ciclos del año, así 

como de las fiestas principales que caen en domingo. Los comentarios basados en 

estudios bíblicos, intentan explicar los principales aspectos de los pasajes bíblicos con 

un tema común basado en las lecturas del día. 

 

 

 

 

 

Andrés Dodin, C.M. 

presenta a 

El Señor Vicente visto por su secretario Luis Robineau, C.M. 

 



Ediciones Fe y Vida - Via San Fernando 1 - 44-002 Teruel - España 1995 

(256 págs.) 

 
 Este libro es la traducción del libro francés “André Dodin, C.M. présente Louis 

Robineau. Monsieur Vincent raconté par son secrétaire”. Se trata de 339 artículos 

breves que recogen las acciones y palabras de San Vicente sobre 12 temas generales: 

la humildad, el respeto, la sencillez, la prudencia, los actos de devoción, la castidad, la 

mortificación interior y exterior, la conformidad, la caridad espiritual y el celo, la 

caridad y la misericordia, la mortificación interior y exterior y la ecuanimidad. 

 

 

 


