Bibliografía
Vicenciana

ROBERT P. MALONEY, C.M.
Espiritualidad para diversos tiempos
Publicado por ediciones CEME, Salamanca, 1998 (229 págs.)

Se trata del tercer libro del P. Maloney aparecido en inglés con el título
“Seasons in Spirituality. Reflection on Vincentian Spirituality in Today’s World”
(publicado por New City Press, Nueva York, 1997) traducido al español por el P.
Rafael Sáinz, C.M. Se puede encontrar una reseña del libro en Vincentiana 1997/6,
pág. 503.

GIUSEPPE TOSCANI, C.M.
La mystique des pauvres
Le charisme de la Charité
Publicado en ediciones Saint-Paul, Versailles, 1998 (168 págs.)

Felizmente desde hace algunos años se han multiplicado las obras sobre la
espiritualidad de San Vicente. Ello nos permite avanzar a grandes pasos en el
conocimiento de su espíritu. Un nuevo campo de conocimiento se abre ante nosotros,
y nuestra admiración encuentra nuevas razones para manifestarse. No tenemos ante
nosotros sólo a un gigante de la caridad, un creador, un innovador, pleno de
inteligencia, sino el corazón de un santo.
Sin embargo, ¡qué difícil es percibir el corazón de un santo! ¡Cuánta delicadeza
de espíritu, a la vez que erudición!
La obra que tienen en sus manos es un intento estupendo para hacérnoslo
conocer. El autor conoce muy bien el tema. Tras cada una de sus afirmaciones, podía
añadir páginas de notas y textos de san Vicente, pero ha ido mucho más lejos. Ha
intentado buscar lo que existe en el trasfondo, lo que le ha hecho vivir. No hemos de
hacer otra cosa que dejarnos conducir dulcemente por él. Más allá de la seriedad de
este estudio, se entra en una verdadera contemplación. Allí, se palpa lo que más ha
amado el Señor Vicente, su auténtico corazón, que es exactamente la contemplación.
(Extracto del Prefacio de Bernard Peyrous).

ALEZANDRETTE BUGNELLI
Vincent de Paul
Une pastoral du perdon et de la Réconciliation
Copublicación de Editions Universitaires, Friburgo, Suiza

y Editions du Cerf, París, 1998 (411 págs.)

Este libro es la reproducción de la tesis de doctorado en teología moral del
autor en la que estudia un aspecto concreto de la actividad de san Vicente: su
preocupación por ayudar a los pobres a aliviar la pobreza más grande, la provocada
por el pecado grave, la pérdida de la gracia. Él les propone hacer una vez en su vida
un abandono total de si mismos y de todo su pasado por la confesión general. Su
originalidad no es esta, sino que él quiere procurar esta gracia, no a las personas de la
ciudad y a los devotos ricos, sino a los que sufren.
La confesión general está en el pensamiento y la acción misionera de san
Vicente, así como en el contexto histórico, teológico y eclesial, muy bien
documentado y profundizado. El autor, para llevar a buen término su investigación ha
consultado ampliamente los archivos de la Casa Madre de París.

BERNARD PÜJO
Vincent de Paul
le précurseur
Publicado por Albin Michel, París, 1998 (380 págs.)

He aquí una nueva biografía de san Vicente de Paúl. Una obra para el público
en general, pero rigurosa, con numerosas notas que ofrecen todas las referencias y
aplicaciones. En el centro contiene 8 páginas de ilustraciones. El autor había escrito
ya las vidas de Vauban y del Gran Condé publicadas por la misma editorial. Al hacer
sus investigaciones para los diversos personajes y ver aparecer con frecuencia el
nombre de Vicente de Paúl se sintió atraído por él. Ha trabajado en esta obra durante
varios años en unión con el bibliotecario de la Casa Madre en París y está al corriente
de los más recientes descubrimientos en diversos archivos. Ha intentado pasar por la
criba las diversas leyendas narradas sobre san Vicente para encontrar al hombre tal y
como vivió en las turbulencias de su época.

FRANK M. VARGAS, C.M.
Sent to do the Work of the Father
Publicado por Claretian Publications, Quezon City, 1998 (132 págs.)
Este libro es una recopilación de las conferencias dadas por el autor en
diferentes circunstancias entre 1990 y 1997, especialmente a los diversos grupos de la
Familia Vicenciana (Hijas de la Caridad, AIC, Juventud Mariana, Conferencias de
San Vicente de Paúl, etc.) Este libro, enraizado en la Escritura y en la enseñanza
actual de la Iglesia, especialmente en materia social, presenta el carisma de san
Vicente en el contexto de la sociedad actual. Intenta ofrecer una respuesta a los

desafíos de la sociedad contemporánea y ayudar al lector a comprometerse aún más en
la evangelización de los pobres.

COLECTIVO
DePaul University
centennial Essays and Images
Publicado por la Universidad DePaul, Chicago, 1998 (373 págs.)

Libro publicado con ocasión del centenario de la Universidad de Chicago,
dirigida por la Congregación de la Misión. DePaul, que tiene sus orígenes en el
modesto College Saint Vincent situado en una parroquia al norte de Chicago, es
actualmente, con sus 18.000 estudiantes, una de las más grandes universidades
católicas del mundo. El tema de este volumen es la historia del crecimiento y
desarrollo de la universidad DePaul, así como la presentación de la visión particular
de la educación superior y de los valores que defiende esta institución. Se encuentran
también numerosas fotos de archivo.

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Giovanna Antida Thouret
Il coraggio della carità
Publicado por Edizioni San Paolo, Milano, 1998 (319 págs.)

Biografía de quien fue la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Caridad de Besançon. Juana Antida Turet entró en las Hijas de la Caridad en París.
Pero, en 1973, antes de que pronunciara los votos, las leyes revolucionarias
determinaron la disolución de la comunidad. Después de viajes al extranjero y
muchas peripecias, regresó a Francia en 1799 y abrió una escuela para jóvenes,
comenzando una nueva Congregación, inspirada en el modelo de san Vicente, que
traspasaría rápidamente la frontera para implantarse en Nápoles.

THEODULE REY-MERMET
Nous avons entendu la voix des pauvres
Saint Jeanne-Antide Thouret
Publicado por Nouvelle Cité, Montrouge, 1998 (636 págs.)

Biografía de la misma santa que el libro precedente por un autor bien conocido
del público francés por su estilo ágil y atractivo siendo a la vez serio en sus análisis y
basándose en una profunda investigación. En el centro se encuentran 16 páginas de
bellas ilustraciones en color.

COLECTIVO
Soeurs de la Charité de Strasburg
Ediciones du Signe, Estrasburgo, 1998 (... págs.)
Un bonito álbum con precioso formato, bien ilustrado, como nos tienen
acostumbrados ediciones du Signe, que presenta esta congregación próxima a la
Compañía de las Hijas de la Caridad y que forma parte de la Familia Vicenciana.

SOR ALFONSA RICHARTZ, H.C.
Vinzentinischer Spiritualität
Auf dem Weg mit Vincenz von Paul, Louise von Marillac
Vorträge, Ansprachen 1986-1998

Se trata de una colección de conferencias dadas en diversos lugares y
ocasiones, pero en gran parte en encuentros de MEGVIS (Grupo de estudios
Vicencianos de Europa Central) y a los miembros de la Federación Vicenciana de
Alemania. La autora es una Hija de la Caridad de la Provincia de Alemania, muy
conocida en el mundo vicenciano de habla alemana. Es una experta, que siempre
ofrece algo estimulante y lleno de inspiración. Entre los temas que aborda, está la
identidad vicenciana, el realismo de San Vicente de Paúl y su gran confianza en Dios,
su concepción del martirio, los votos, la santidad de Luisa de Marillac y la pedagogía
que emana de su correspondencia con las Hijas de la Caridad, la inculturación del
carisma en un mundo en perpetuo cambio. Verdaderamente merece la pena leer esta
colección de conferencias.

GIUSEPPE MENICHELLI, C.M.
Non più stranieri né ospiti ma concitadini (Ef. 2, 19)
Colección “Orientamenti di Azione Vincenziana”, nº 46
Publicado por la Sociedad de San Vicente de Paúl, Roma, 1998 (64 págs.)

Este libreto nos ofrece diversas consideraciones sobre el problema de la
inmigración en el contexto actual de la sociedad italiana, más 9 temas de reflexión con
presentación de textos del magisterio y cuestionarios para la reflexión.

ANTON SRHOLEC
Light from the Depths
of Jachymov Concentration Camps

Este libro es un testimonio sobre la persecución de la Iglesia en Eslovaquia y
Bohemia bajo el régimen comunista. Cuenta también la vida de Ján Havlik, estudiante
de la Congregación de la Misión que pasó 11 años en prisión y murió un año después
de su liberación, a la edad de 37 años, de una enfermedad allí contraída. Este libro está
dedicado a la memoria de este confesor de la fe.
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