
oculta, pero es necesario sacarla a la luz y revitalizarla. Es necesario que los consagrados 
nos cuestionemos a fondo y sin miedo y respondamos con nuevas aportaciones desde 
nuestro momento vital tanto personal como comunitario.– Mª. S. Ferrero. 
 

 
Monástica 

 
LEPORI, M.G., Adherirse a Cristo. Ed. Encuentro, Madrid 2020, 13’5 x 18’5, 127 pp. 
 

Dos temas aúnan las meditaciones del Abad General Cisterciense que se recogen en 
este opúsculo: «el temor de Dios» y «la humildad». Ambos temas, esenciales en la espiri-
tualidad y la vida cristiana, hallan su sustrato meditativo en la Regla de San Benito, donde 
el santo «nos enseña a dejarnos acompañar y a acompañar a los demás, en una gran cara-
vana en la que ninguno es superior o inferior, porque Cristo, el más humilde y grande Señor, 
está siempre en medio de nosotros». Y así, estas meditaciones en las que Cristo se nos revela 
como suprema alegría, aunque impartidas en el Curso de Formación Monástica que tiene 
lugar cada año en Roma para monjes y monjas, llegan ahora al corazón de todos los cris-
tianos de habla castellana.– CGM. 

 
LEPORI, M. G., Seguir a Cristo. Ediciones Encuentro, S. A., Madrid 2019, 13,5 x 19, 123 pp. 
 

Vivimos momentos muy diferentes al 2019, año del que data este libro. La pandemia 
que sufrimos ahora, en 2021, es otra cosa. 

Ello no obsta para que agradezcamos de todo corazón al padre Lepori, Abad General 
de la Orden del Císter, el darnos a conocer uno de los principales afanes de la Orden. Se 
trata de la Formación Monástica, un Curso cuyo fin fue el de reunir en Roma cada año du-
rante un mes, en la Casa General y con la colaboración del Ateneo de San Anselmo, a mon-
jes y monjas jóvenes de cualquier parte del mundo. 

Ahora –en 2021–, cuando recensionamos este libro, cosas importantes –una de ellas 
el modo de relacionanos en este momento–, han perdido bastante de su riqueza, como po-
dremos comprobar, si no es posible llevarlo a cabo de modo presencial. 

En las páginas introductorias, el autor manifiesta con una buena carga de ilusión, cómo 
estos encuentros, de suyo, no solo persiguen que los alumnos reciban un conocimiento más 
intenso y profundo de los valores monásticos, sino que considera como algo esencial para 
los asistentes la relación que entre profesores, alumnos y personal adjunto se lograba, cosa 
que enriquecía no solo un conocimiento, sino experimentar el estar juntos en momentos 
de oración, de silencio, de camaradería… El roce que lógicamente se llegaba a generar era 
uno de los valores más preciados que los alumnos se llevarían consigo. 

Un libro este que engancha y se agradece por la sencillez, la sabiduría, el fervor y la 
profundidad con que el autor trata los diversos capítulos de la Regla de san Benito y según 
él mismo los exponía en aquellas clases. Por ello, no solo los jóvenes que comienzan su ca-
mino monástico o los que ya viven años en el monasterio, sino cualquier persona podrá 
gustar de esta atractiva concepción y rica explicación que después de tantos siglos se man-
tiene tan viva y que tan bellamente actualiza el padre Lepori.– M.R.S. 

 
VIVANCOS, M. C., El tiempo de los monjes: ora et labora, CECEL-CSIC, Madrid 2019, 

13’5 x 20 cm., 125 pp. 
 

El presente libro ofrece un breve panorama histórico de la concepción del tiempo 
entre los monjes, deteniéndose especialmente en algunos hitos del monacato occidental. La 
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