NOTAS CRITICAS
Los monjes y los estudios. IV Semana de Estudios Monásticos, Poblet 1961
Abadía de Poblet, 1963, XVI-501 páginas.
Desde el año 1958 vienen celebrándose anualmente en España unas Semanas de Estudios Monásticos organizadas por un grupo de monjes benedictinos y cistercienses. Estas reuniones tienen lugar cada vez en una abadía
distinta y suelen centrarse en el análisis de un aspecto concreto del monaquisino. La IV Semana se celebró en Poblet en 1961 sobre el tema Los monjes y
los estudios. Los trabajos presentados en ella resultaron tan interesantes que
la abadía de Poblet, con muy buen acuerdo, asumió la tarea de publicarlos.
Es la primera vez que se editan juntos en un volumen los trabajos leidos en
una Semana de Estudios monásticos. Esto dice mucho en favor del monasterio
de Poblet.
La verdad es que valía la pena hacer un esfuerzo económico. De lo contrario muchos trabajos habrían quedado inéditos o se habrían publicado en
diversas revistas difícilmente accesibles. Juntos aquí forman un todo homogéneo. Sus autores, en su mayoría benedictinos o cistercienses, se enfrentan
valientemente con la postura adoptada por los monjes en relación con los estudios desde el primitivo monaquismo oriental hasta el siglo XIX. La postura
ha sido muy varia y los semanistas no temen decir la verdad, aun a riesgo de
echar por tierra algunos mitos creados por el Romanticismo.
En la imposibilidad de resumir las veintidós monografías, nos limitamos
a indicar los nombres de los autores españoles y los títulos de sus trabajos :
Fray Edmundo M. Garreta, abad de Poblet, en un Prólogo sustancioso, hace
la presentación del volumen.
Andrés Manrique, agustino de El Escorial, se ocupa de Los estudios entre
los monjes de Occidente desde sus orígenes hasta finales del siglo V.
Agustín M. Altisent, monje de Poblet, estudia el tema Inteligencia y cultura
en la vida espiritual, según los «Sermones super Cantica» de San Bernardo.
Ildefonso M. Gómez, monje de El Paular, aborda el problema de Los
Cartujos y los estudios.
Ignacio de Madrid, O. S. H., prior del Parral, expone Los estudios entre
los Jerónimos españoles.
García M. Colombás, monje de Montserrat, desarolla un tema familiar
para él, Los estudios en la Congregación de San Benito de Valladolid.
Guido M. Gibert, monje de Poblet, trata de Los estudios en la Congregación cisterciense de los reinos de la Corona de Aragón y de Navarra.
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Juan Antonio Pascual, monje de Santa Cruz del Valle, nos da a conocer
Una experinecia monástica: él cardenal Aguirre y los estudios.
Todos estos trabajos representan una contribución netamente positiva al
problema fundamental de los monjes y los estudios.
J . G. G.
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