
LA TRADICIÓN BENEDICTINA

Se ofrece a continuación el  ÍNDICE DE CAPÍTULOS de la excelente obra del erudito y 
sabio benedictino de Montserrat P. GARCÍA Mª COLOMBÁS, La Tradición Benedictina: Ensayo 
histórico, publicada por Ed. Montecasino, Zamora. 

La vastedad de temas tratados da buena idea de la riqueza de la tradición estudiada. 
Quizá parezca prolijo presentar unos índices de tal extensión; pero son muchos los lectores 
de CISTERCIUM interesados no sólo en adquirir esta obra, sino también en conocer su 
contenido,  que  podrá  beneficiar  a  muchos  interesados  en  el  estudio  del  fenómeno 
monástico occidental, los protagonistas de las grandes epopeyas monásticas, los momentos 
históricos más cruciales en el desarrollo de la tradición monástica de Occidente, y las obras 
escritas y huellas arquitectónicas y culturales que nos ha legado.

No se disponía hasta ahora de una obra tan extensa ni tan completa como la que ha 
confeccionado  pacientemente  el  P.  Colombás,  y  en  pocas  ocasiones  han  contado  los 
programas de formación monástica con un acerbo tan interesante de datos, pautados en una 
secuencia lógica y discursiva marcados por las claves de un moderado equilibrio en cuanto 
la composición y ejecución de semejante obra requieren.

CISTERCIUM ofrece este servicio a sus lectores. Esperamos que  el final feliz de 
esta  considerable  obra  sea  un  volumen  de   ÍNDICES DE AUTORES Y OBRAS CITADAS, 
complemento imprescindible para que la obra del P. Colombas se transforme, además de 
una obra de profunda información y formación, en un paso inicial para quienes deseen 
iniciarse y progresar en las tareas de investigación.

No todos los volúmenes de La tradición benedictina han sido recensionados en las 
páginas  de  CISTERCIUM;  pero  queremos  ofrecer  ahora  esta  radiografía  de  la  obra 
completa como testimonio de gratitud y admiración al trabajo de uno de los maestros y 
estudiosos contemporáneos más profundos de la tradición monástica de Occidente.

Las  facilidades  de  poder  disfrutar  de  este  texto  en  soporte  electrónico  dará  a 
muchos la posibilidad de una búsqueda rápida y precisa de eventuales puntos o temas de 
interés, y una referencia rápida al lugar en que son tratados en el conjunto de la obra.

  

Tomo I. Las raíces.
CAPÍTULO  I.—  El  monacato  universal:  El  misterio  monástico  /  El  «atman»  en  busca  del 
«Brahman»: el monacato hindú / Un camino sin meta: el monacato jainista / El Noble Sendero 
Óctuple: el monacato budista/ Hacia la divinización del hombre: ascesis y contemplación en la 
filosofía griega / Los «hijos de la Alianza»: el monacato judío / Los heraldos del Reino de la Luz: 
el monacato maniqueo / «Homo monasticus»/ «Sancta simplicitas».
CAPÍTULO II.— El monacato cristiano: El problema de los orígenes / Marginación y recuperación 
/ La larga gestación del monacato cristiano / El clima moral y religioso / Orígenes, un «monje antes 
del monacato» / Motivos y modelos / Jesucristo /  La «vida apostólica».
CAPÍTULO III.— Aspectos del monacato primitivo: Especies de monjes / Las monjas / Sociología 
del monacato primitivo / Monacato y cultura / Monacato y sacerdocio / Geografía  del  monacato 
copto y oriental / Geografía del monacato occidental.
CAPÍTULO IV.— La tradición copta. I. Los anacoretas:  La «tierra de elección» del monacato 
cristiano / San Antonio: un enigma histórico / La «Vita Antonii»: un itinerario / La «Vita Antonii»: 
una doctrina / Tres desiertos famosos / La vida anacorética / La espiritualidad de la celda / La 
revolución de Evagrio.
CAPÍTULO V.— La tradición copta. II. Los cenobitas: San Pacomio, padre del cenobitismo / La 
«koinonía» / El monasterio pacomiano / La vida de los cenobitas / La espiritualidad cenobítica / El 
Monasterio Blanco: otro cenobitismo / Bâwît: entre la anacoresis y el cenobitismo. 



CAPÍTULO VI.— La tradición oriental:  Siria: los confusos orígenes de una gran tradición / Siria: 
el monacato excéntrico / Siria: el monacato domesticado / Vida y carácter de los monjes sirios / El 
movimiento mesaliano / El «Liber graduum» / El Pseudo-Macario ¿O Simeón de Mesopotamia?) / 
Eustacio  y  los  eustacianos  /  San  Basilio:  vida  y  escritos  monásticos  /  San  Basilio:  doctrina 
monástica / San Basilio: las fraternidades / El hermano contemplativo de Basilio: Gregorio de Nisa
CAPÍTULO VII.— La tradición occidental:   Panorama del monacato latino /  Un propagandista 
crítico: san Jerónimo / Un modelo: san Martin / Un monasterio famoso: Lérins / Un maestro sabio 
y prudente: Casiano / San Agustín: itinerario monástico / San Agustín: doctrina monástica.

Tomo II. Los siglos VI y VII.
CAPÍTULO 1.— La «Santa Regla». I.: Naturaleza y contenido / Un manual para principiantes / 
Autoridad de la Regla / Características de la Regla / Las «cumbres más altas» / «La  divina 
Escritura nos grita» / La vocación monástica / Una «escuela del servicio divino» / «Tomando por 
guía el Evangelio»  / De la «schola» al «coenobium» / El abad / La obediencia / El amor fraterno
CAPÍTULO II.— La «Santa Regla». II. : La «casa de Dios» / Ordenación del cenobio / Ordenación 
del espacio / Ordenación del tiempo / Ordenación de las cosas / EL  monasterio  y  el  mundo  /  La 
escala de Jacob / El «opus Dei», el «opus manuum» y la economía monástica / «Regulam hanc 
descripsimus. »
CAPÍTULO  III.—  El  autor  de  la  «Santa  Regla»:  Benito  de  Nursia  /  «Scripsít  monachorum 
regulam»  / Los «Diálogos» / La «vida» de san Benito / San Benito, personaje histórico / Un joven 
de  buena  familia  /  La  «conversión»  /  Ermitaño  en  Subiaco  /  La  gran  tentación  /  Intermedio 
escabroso / Los doce monasterios de Subiaco / El caso del sacerdote Florencio / Casino, país de 
misión / Montecasino: el monasterio / Montecasino: los monjes / Benito, abad residencial / Benito 
y  sus  visitantes /  Un taumaturgo igual  a  los apóstoles /  El  milagro de Escolástica /  La visión 
cósmica / La muerte de un santo / «Fuit vír vitae  venerabilis».
CAPÍTULO IV.- San Gregorio Mágno, primer papa monje: San Gregorio y la tradición benedictina 
/ San Gregorio: el hombre y el monje / Un papa doliente / Un papa dinámico / Un papa predicador / 
San Gregorio y los monjes / San Gregorio y las monjas / La misión inglesa / El encanto de san 
Gregorio Magno / CAPÍTULO  V.— San Gregorio Magno, maestro de vida interior /   El Paraíso / 
Tres órdenes y un solo Espíritu /  La vida monástica /  «Redire ad cor» /  Compunción, amor y 
deseo de Dios /  «Irriguum inferíus» /   «Irriguum superius» / Humildad, paciencia, obediencia / La 
Escritura, carta de Dios a los hombres / La «lectio divina» / La contemplación / La eucaristía y el 
trasmundo.
CAPÍTULO VI.— La «regula mixta»: La triple herencia de san Benito / ¿«Regla mixta» o «regla 
del abad»? /  Concilios,  obispos y abades / Profusión de reglas monásticas / Las Reglas de los 
Padres / La familia arlesiana / Una regla liberal: la «Regula monasterii Tarnatensis» / Una regla 
ponderada:  la  «Regula  Ferioli»  /  Las  reglas  italianas  /  Un  documento  singular:  la  «Regla  del 
Maestro» / Las reglas hispánicas / Las reglas irlandesas / La auténtica «regla mixta».
CAPÍTULO VII.— La vida monástica reflejada en las reglas /  Concordia y discordia /  Biblia y 
tradición  /    La  ascesis  /  Vicios  y  virtudes  /   El  monasterio:  ¿escuela  o  cenobio  /  Abades  y 
prepósitos /  Separación del mundo /  El horario /   La oración /  La «lectio divina» /  Promoción 
social y trabajo manual /  La corrección de las faltas /   Otros aspectos de la vida monástica
CAPÍTULO VIII.— El monacato peninsular: Italia monástica, siglo VI / Flavius Magnus Aurelius / 
Cassiodorus  Senator  /  Italia  monástica,  siglo  VII  /  El  monacato  visigodo  /  
San Isidoro de Sevilla, doctor de la vida monástica / San Fructuoso y el monacato en la antigua 
Gallecia / El pacto / El monasterio visigodo / Sombras.
CAPÍTULO IX.—- El monacato insular / Geografía monástica de las Islas Británicas / El monacato 
irlandés / «La era de los santos» / La «pregrinatio» de los monjes celtas / El monacato anglosajón / 
San Benito Biscop y su obra monástica / Monasterios femeninos, monasterios dúplices.
CAPÍTULO X.— El monacato continental /  Panorama del monacato en las Galias durante el siglo 
VI /  Provenza monástica /   San Columbano:  la invasión irlandesa /   San Columbano: doctrina 
espiritual 494 / El monacato franco-irlandés /  Difusión de la Regla de san Benito.

Tomo III. Los siglos VIII-XI.
CAPÍTULO  1.—  Manifestación  de  San  Benito  y  progresos  de  su  Regla:  La  restauración  de 
Montecasino / La “mística de Montecasino” / El culto de san Benito / Persistencia de la “regula 
mixta” / El “movimiento  austrasiano”



CAPÍTULO 11.—Los monjes en la evangelización de Europa / El “apostolado benedictino / San 
Wilibrordo, “apóstol de los Países Bajos” / San Bonifacio, “apóstol de Alemania” / Bajo el signo de 
la amistad: el “felix collegium” de S. Bonifacio / San Bonifacio y sus monasterios / San Pirminio, 
“apóstol de los alamanes” / San Anscario, “apóstol del Norte” / “Foris apostolus, intus monachus” 
CAPÍTULO  III.—  Carlomagno,  Ludovico  Píoy  Benito  de  Aniano:  la  reforma  carolingia  / 
Carlomagno y los monasterios / Carlomagno y la Regla benedictina / Ludovico Pío encuentra al 
“hombre providencial” / Un personaje controvertido / La “conversión” del abad de Aniano / Los 
tres sínodos monásticos de Aquisgrán  (816-819)107 / El propósito de san Benito de Aniano / San 
Benito de Aniano y la Regla benedictina /  Resultados /  Los primeros comentarios de la Regla 
benedictina
CAPÍTULO IV.— El  monasterio  carolingio:  Baluartes  de  oración  /  Ubicación  y  planta  /  Los 
habitantes seculares / El abad y el gobierno del monasterio / La comunidad / Monjes y clérigos: 
“oratores” / Profesionales de la intercesión y la liturgia / Retorno al Antiguo Testamento / La misa y 
las misas / Los ángeles y los santos / Un monasterio ideal: Saint-Riquier / Una comunidad real: 
Fulda
CAPÍTULO V.— Cultura y espiritualidad en el monacato carolingio: El “renacimiento carolingio” / 
Un  precursor:  Beda  el  Venerable  /  Un  maestro:  Alcuino  /  Un  teólogo  espiritual:  Ambrosio 
Autperto / Rabano Mauro y Pascasio Radberto / Lupo de Ferrières y Walafrido Estrabón / Otros 
maestros y autores / Escuelas, bibliotecas y escritorios / El caso de Sankt Gallen / Gramática y 
humanismo / El latín, lengua de Dios / La “historia de la salvación” / Fuentes y características de la 
espiritualidad / La vida contemplativa
CAPÍTULO VI.— Cluny: progresos y apogeo de una reforma monástica / ¿Un problema insoluble? 
/ Los orígenes / Los cuatro santos abades / San Odón / San Máyolo / San Odilón / San Hugo / La 
primera expansión / La Orden de Cluny / El apogeo: Cluny III / La liturgia: servicio en la corte del 
Rey  del  cielo  /  La  liturgia:  combate  e  intercesión  /  Los  grandes  rasgos  de  la  espiritualidad 
cluniacense / La observancia / El patrimonio y su administración / Cluny y la sociedad cristiana / 
Un ejemplo: san Hugo de Cluny y Alfonso VI de Castilla y León. 
CAPÍTULO VII.— Reformas  paralelas  /  Mapa  monástico  de  Occidente,  siglos  X y  XI  /  San 
Gerardo y la reforma de Brogne / La reforma de Fleury / La observancia de Gorze / La “Regularis 
concordia”: un pacto de restauración del monacato inglés / La reforma anglonormanda / Guillermo 
de Volpiano, Saint-Bénigne de Dijon y San Benigno de Fruttuaria / Ricardo de Saint-Vanne y su 
reforma / Guillermo y el movimiento de Hirsau / Otras agrupaciones de monasterios / Las monjas / 
Aspectos reales de la vida monástica.
CAPÍTULO VIII.— El monacato contestatario / ¿Una “crisis del cenobitismo” / Un profeta: san 
Romualdo / Un apologista elocuente: san Pedro Damiano / El prior Rodolfo y los principios de la 
Congregación camaldulense / Los hermanos conversos / San Juan Gualberto y la Congregación de 
Vallumbrosa / La segunda ola.

Tomo IV
Volumen 1. El siglo XII*:
CAPÍTULO 1.- Los monjes blancos: I. Trayectoria del eremitismo / Los orígenes del Císter: las 
fuentes / Los orígenes del Císter: la fundación / La época de la consolidación / El “propósito” de 
los fundadores / Afluencia de postulantes; Bernardo de Fontaines.
CAPÍTULO  II.—  Los  monjes  blancos:  II.  La  primera  expansión;  la  “Carta  de  caridad”;  los 
primeros   capítulos  generales  /  Los  conversos  cistercienses  /  Bernardo,  abad  de  Claraval  / 
Bernardo, Quimera del siglo / Bernardo y la Orden cisterciense / Esteban y Bernardo.
CAPÍTULO III.— Los monjes blancos. III: La gran expansión; la organización de la Orden / El 
monasterio cisterciense: los edificios, la comunidad, el patrimonio / La vida cisterciense / Mengua 
del espíritu primitivo / Un disidente ilustre: Joaquín de Fiore.
CAPÍTULO IV.— Los monjes negros: I. En la cumbre / Suger y Saint-Denis / El  caso  del  abad 
Poncio de Melgueil / Pedro el Venerable, abad de Cluny / Pedro el Venerable: los Estatutos / Pedro 
el Venerable: efigie de un abad / Mateo de Albano y los abades reformadores / Luces y sombras / 
El abad Samson y el monasterio de Bury.
CAPÍTULO V.— Los monjes negros: II. Cultura y espiritualidad / En la estela de san Anselmo: la 
escuela de Bec / Guiberto de Nogent: confesiones de un monje / Guillermo de Saint-Thierry: un 



abad contemplativo / Ruperto de Deutz: un abad batallador / Ruperto de Deutz: un monje escruta la 
Palabra de Dios / Un autor realista: Honorius Augustodunensis.
CAPÍTULO VI.— Los monjes negros: III. Pedro el Venerable, testigo de la tradición cluniacense / 
Pedro de Celle: persistencia del ideal carolingio / Oros testigos de la tradición benedictina / “Nova 
et vetera”.

Tomo IV
Volumen  2: El siglo XII**:
CAPÍTULO VII.— Monjes blancos y monjes negros: Un litigio entre  hermanos /  El desafío del 
Císter /   La carta primera de Bernardo de Claraval /  La “Apología al abad Guillermo” /  “Iurata 
bella”: los monjes negros contestan /   “Iurata bella”: nuevos ataques cistercienses /   Pedro del 
Venerable y la defensa de Cluny /  El “Diálogo” de Idung /  Balance de la controversia.
CAPÍTULO VIII.— Los Padres cistercienses: I. Un vergel en el desierto /  Bernardo de Claraval, 
“doctor  melifluo”  /   Guillermo  de  Saint-Thierry,  “doctor  de  la  contemplación”  /   Elredo  de 
Rievaulx, “doctor de la caridad” / Guerrico de Igny, “doctor de la confíguración con Cristo”
CAPÍTULO IX— Los Padres cistercienses: II.  Isaac de l’Etoile /  Gilberto de Hoyland /  Balduino 
de Forde /  Dos secretarios de san Bernardo: Godofredo de Auxerre y  Nicolás de Claraval /  Otros 
testigos de la espiritualidad cisterciense /  Los grandes temas: la escuela /  El hombre, imagen de 
Dios /  El amor /  La experiencia de Dios; la contemplación /  El ascetismo; el trabajo manual / 
Cristo,  la  Iglesia,  María  CAPÍTULO X.— Las  monjas  /   Panorama  del  monacato  femenino / 
Marcigny; las monjas cluniacenses /  Jully, Tart, Las Huelgas: las primeras cistercienses /  Eloísa, 
Abelardo y El Paráclito /  Una monja extática: santa Isabel de Schönau /  Una monja profetisa: 
Santa Hildegarda de Bingen.

Tomo V: Los siglos XIII y XIV:
CAPÍTULO 1.—La “Orden de san Benito”  en el  siglo XIII  /  Situación general  del  monacato 
“benedictino” / Los cluniacenses / Los cistercienses / Inocencio III, el concilio cuarto de Letrán y 
los capítulos generales de los monjes negros /  Los “monjes blancos” de Padua /  Sílvestrinos y 
celestinos / “Cómo debe vivir un buen monje”.
CAPÍTULO II.— Autores y otras obras del siglo XIII / Los últimos “Padres cistercienses” / Juan de 
Forde,  comentarista  del  Cantar  de  los  cantares  /  Adán  de  Perseigne:  un  director  espiritual  / 
Helinando de Froidmont / Cesáreo de Heisterbach / Esteban de Salley / Gerardo de Lieja y Juan de 
Limoges / Los “benedictinos”  negros.
CAPÍTULO III.— Las vírgenes sensatas /  Las monjas del siglo XIII /  Las cistercienses en los 
Países Bajos / Las tres Idas / Santa Lutgarda de Aywiéres / Beatriz de Nazareth / Un monasterio 
singular: Helfta / Matilde de Magdeburgo / Matilde de Hackeborn.
CAPÍTULO IV.— Santa Gertrudis la Magna / Un caso insólito / Historia de una monja (primera 
parte) / La “conversión” / Historia de una monja (segunda parte) / El “Memorial” / El “Heraldo” / 
Los “Ejercicios” /  “Libertas cordis”: figura moral de Gertrudis / Doctrina espiritual de Gertrudis / 
“Divina pietas”: el mensaje de Gertrudis.
CAPÍTULO V.— La “Orden de san Benito” en el siglo XIV: Decadencia / Los cluniacenses / Los 
cistercienses  /  La  bula  “Summi  Magistri”:  la  reforma  de  los  monjes  negros  /  Congregaciones 
italianas / Los olivetanos / Las “Ceremonias de la observancia regular” de Subiaco.
CAPÍTULO VI.— El impacto de la universidád:  El claustro y la escuela /  Los monjes van a la 
universidad /    Los colegios universitarios /  Un ejemplo: los cistercienses en Oxford /  Espirituales 
del siglo XIV /  Algunos monjes universitarios / Benedicto XII y Clemente VI / Recapitulación y 
balance.

Tomo VI: Los siglos XV y XVI.
CAPÍTULO I.— Tiempos  nuevos  /  El  otoño de  la  Edad Media  /  La  “devotio  moderna”  /  El 
humanismo del Renacimiento / La imprenta / La reforma.
CAPÍTULO II.— Kastl,  Melk,  Bursfeld:  la  reforma federalista /  La Observancia de Kast  /  La 
Unión de Melk / Juan Rode: un reformador independiente / La Congregación de Bursfeld / Una 
bella floración de escritores espirituales.
CAPÍTULO III.— Santa Justina de Padua y San Benito de Valladolid: la reforma unitaria1:



I. Luis Barbo y los inicios de la Congregación “de Unitate” / La constitución / La gran expansion / 
La observancia / La cultura.
II. San Benito de Valladolid / La expansión / La estructura1 / La observancia / La Recolección / La 
cultura / CAPÍTULO IV.— Otras congregaciones de monjes negros / Orígenes de la Congregación 
portuguesa /  La Congregación claustral  tarraconense-cesaraugustana /  Hacia  una Congregación 
inglesa  observante  y  misionera  /  La  Congregación  de  Chezal-Benoit  y  su  entorno  /  La 
Congregación húngara.
CAPÍTULO V.— Las primeras congregaciones cistercienses: Aspectos del Císter en los siglos XV 
y XVI / La Congregación de Castilla / La Congregación de San Bernardo en Italia; la Congregación
 portuguesa; la Congregación polaca / La Congregación de Feuillant.
CAPÍTULO VI.— La  reforma  monástica  en  las  demás  ramas  de  la  familia  benedictina:  Los 
olivetanos  /  Los  sílvestrinos  /  Los  celestinos  /  La  Congregación  de  Montevergine  /  Los 
vallumbrosanos  /  Los  camaldulenses  /  Pablo  Giustinianí  y  la  Compañía  de  ermitaños  de  san 
Romualdo.
CAPÍTULO VII.—  Tres  maestros  de  vida  monástica:  Cisneros,  Tritemio,  Blosio  /  García  de 
Cisneros / Juan de Tritrenheim / Luis de Blois.
CAPÍTULO VIII.— Tres monjes humanistas:  Argumento /  Ambrosio Traversari  y Santa Maria 
degli  Angeli  /  Jerónimo Aliotti  y  la  cultura  monástica  /  Alonso  Ruiz  de  Virués  y  Erasmo de 
Rotterdam.
CAPÍTULO IX— La Reforma protestante.  El concilio de Trento.  Las primeras congregaciones 
postridentinas  /  El  impacto  del  protestantismo  /  El  impacto  de  Trento  /  Las  primeras 
congregaciones postridentinas / CAPÍTULO X.- Las monjas / Flaquezas e incidencias comunes / 
La  reforma de  las  benedictinas  /  La  reforma de  las  cistercienses  /  Fontevrault  y  Chelmno:  la 
reforma autárquica / Santa Francisca Romana y las oblatas de Tor de’ Specchi.

Tomo VII
Volumen  1: Los siglos XVII y XVIII*:
CAPÍTULO 1.-Nuevas congregaciones benedictinas francesas. La Congregación lorenesa de Saint-
Vanne / El “Gran Siglo” / Tres congregaciones efímeras: la Sociedad de Bretaña, la Congregación 
de  Saint-Denis,  la  Congregación  de  Allobroges  /  La  “Estrecha  Observancia”  de  Cluny  /  La 
Congregación de Saint-Vanne: orígenes y expansión / Estructura y espiritualidad de Saint-Vanne / 
Los estudios en Saint-Vanne / Dom Calmet y su Comentario a la Regla de san Benito / Declinación 
y fin.
CAPÍTULO II.— La Congregación de San Mauro /  Orígenes y expansión /  La organización / 
Novicios y superiores / La vida cotidiana / Dom Martin y la espiritualidad / Dom Mège: Descartes, 
santo  Tomás,  la  teología  y  la  vida  benedictina  /  Dom Lucas  d’Achery y  la  erudición  /  Dom 
Marténe: entre la erudición y la piedad / Declive y fin; mirada retrospectiva.
CAPÍTULO  III.—  Las  “grandes  abadesas”  y  otras  monjas  benedictinas  de  Francia  /  Marie-
Jacqueline Bouette de Blémur / Rasgos comunes / La reforma / María de Beauvilliers y Saint-
Pierre de Montmartre /  Margarita d’Arbouze,  abadesa de Val-de-Grâce /  Antonieta de Orléans-
Longueville y las benedictinas del Calvario / Matilde del Santísimo Sacramento (Catalina de Bar) y 
las benedictinas de la Adoración Perpetua / El siglo XVIII.
CAPÍTULO IV.— Francia cisterciense: Los cistercienses franceses a principios del siglo XVII / 
Las  dos  Observancias  /  La guerra  de  las  Observancias  /  Evolución de las  Observancias  /  Los 
fulienses / Las cistercienses / El caso de Port-Roya / Las bernardas reformadas / Vida y vicisitudes 
del Císter femenino / CAPÍTULO V.— Un abad fundamentalista: Rancé / Vida y figura / Polémicas 
/ Doctrina / La Trapa de Rancé.
CAPÍTULO VI.— Un monje erudito: Mabillon / Una vida sin rodeos / El sabio / El monje / Una 
guía de monjes estudiosos.

Tomo VII
Volumen  2: Los siglos XVII yXVIII**

CAPÍTULO VII.- Italia benedictina: La Congregación casinense: grandezas y miserias / “La vasta 
academia” / Autores y materias / Los espirituales / Los otros benedictinos / Las monjas.
CAPÍTULO VIII.— España  benedictina:  Los  claustrales  /  La  Congregación  de  san  Benito  de 
España e Inglaterra: la  estructura / Monasterios y monjes / Los generales y la observancia regular / 



La vida espiritual / La vida intelectual / Autores y obras / Antonio Pérez y José Sáenz de Aguirre / 
Benito Jerónimo Feijóo y Martín Sarmiento / Las monjas.
CAPÍTULO IX.— Fray Antonio  de  Yepes,  primer  historiador  del  monacato  benedictino  /  Un 
proyecto ambicioso / El hombre y el monje / El historiador y la historia / Grandezas y miserias de 
la Corónica / Doctrina monástica / ¿Abades temporales o abades vitalicios?
CAPÍTULO X.— Germania benedictina / Rasgos comunes / Nuevas congregaciones: la Sociedad 
de  la  Alta  Suabia  /  La  Congregación  de  Estrasburgo  /  La  Congregación  de  Salzburgo  /  La 
Congregación  de  Baviera  /  La  Congregación  Augustana  o  de  la  Baja  Suabia  /  Dos  proyectos 
frustrados / El trabajo de los monjes: colegios y parroquias /  Los estudios / La universidad de 
Salzburgo / Las ciencias sagradas / Autores y libros devotos / Derecho, filosofía, literatura, ciencias 
naturales / La música / Erudición e historia / Martín Gerbert von Hornau / Los alcázares de san 
Benito / Las monjas / La Aufklarung y las secularizaciones.
CAPÍTULO XI.— Los benedictinos en otros países de Europa: Hungría / Bohemia y Moravia / 
Polonia / Portugal / Bélgica / La Congregación inglesa.
CAPÍTULO XII.— El  Císter  de  la  periferia:  Rasgos comunes /  En el  ámbito germánico /  En 
Bohemia,  Moravia,  Polonia  y  Hungría  /  En  los  Países  Bajos  meridionales  /  En  España  /  En 
Portuga / En Italia / El cardenal Juan Bona / En Irlanda / Las monjas.

Volumen VIII: El siglo XIX.
CAPÍTULO  1.-  Tiempos  revueltos.  El  monacato  conservador /  Al  borde  de  la  extinción  / 
Exclaustraciones / Una lenta agonía / Restauraciones benedictinas / La restauración cisterciense / 
El monacato conservador.
CAPÍTULO II.- Los trapenses: Dom Agustín de Lestrange: de la Trapa a la Valsainte / La Valsainte 
/ Los “Reglamentos” / La Orden Tercera. Las monjas trapenses / Los trapenses en España; Santa 
Susana / Otras fundaciones / A Rusia, ida y vuelta: la “Odisea monástica” / Nueva expansión o 
remodelación / El ocaso de Lestrange / La visita de dom Antonio Saulnier1 / Las congregaciones 
trapenses. La Orden de los cistercienses  reformados de Nuestra Señora de la Trapa
CAPÍTULO III.- Solesmes / Los nuevos monjes / Prosper~Louis-Pascal Guéranger / Un ensayo de 
vida benedictina / El abadiato de dom Guéranger / Ideas monásticas de dom Guéranger / Santa 
Cecilia de Solesmes / Figura moral de dom Guéranger / Los abadiatos de dom Couturíer y dom 
Delatte.
CAPÍTULO IV.- Beuron / Los hermanos Wolter / Los principios de la fundación / La doctrina del 
fundador / Expansión / La Congregación / El relevo.
CAPÍTULO V.- Maredsous / El monasterio ideal / Los primeros años / El régimen abacial de dom 
Plácido Wolter / El abadiato de dom Hildebrando de Hemptinne / Los inicios de una tradición: la 
Revue Bénédictine y sus colaboradores / Los monjes y la Iglesia primitiva.
CAPÍTULO  VI.-  La  Congregación  casinense  de  la  Primitiva  Observancia  /  Pier  Francesco 
Casaretto  y  sus  problemas  /  Inicios  de  la  reforma  /  La  Provincia  sublacense  /  El  císma.  Las 
Constituciones de 1867 / Las  provincias / Jean-Baptiste Muard, La Pier-qui-Vire y la Provincia 
francesa / La gran crisis / La Comisión  cardenalicia / Hacia la normalidad.
CAPÍTULO  VII.-  Las  dos  congregaciones  benedictinas  norteamericanas  /  “Las  misiones  de 
América” / Bonifacio Wimmer y compañía / Saint Vincent, Pensilvania / La expansión / Ocaso de 
Wimmer y auge de su Congregación / Benedictinos suizos en Indiana y Missouri / Martin Marty y 
Saint Meinrad / Frowin Conrad y Conception / La Congregación helvético-americana.
CAPÍTULO VIII.- Renacimiento del ideal misionero /  “El siglo de las misiones” / Las misiones de 
los casinenses de la Primitiva Observancia / Aventuras y desventuras brasileñas de dom Gerardo 
van  Caben  /   Silvestrinos  en  Ceylán  /  Benedictinos  ingleses  en  Australia  /  New  Norcia  / 
Mariannhill  /  Sankt  Ottilien CAPÍTULO IX.-  Hacia la unión de los benedictinos /  El  concilio 
Vaticano  II  /  El  centenario  de  san  Benito  /  El  Colegio  internacional  de  san  Anselmo  /  La 
Confederación benedictina / El abad primado.
CAPÍTULO X.- Las monjas: Las benedictinas / Teresa de Bavoz, Pradines y la Congregación del 
Santo  Corazón de  María  /  París,  rue  Monsieur  /  Otras  monjas  y  monasterios  benedictinos  de 
Francia, Bélgica  y Luxemburgo / Las benedictinas en los países germánicos / Las benedictinas en 
la Europa del Este y en Australia /  Las benedictinas en España /  Un monasterio singular:  San 
Benito de Cuntis / Las benedictinas en Italia / Maria Luisa Prosperi / Maria Adeodata Pisani / Otras 
flores del claustro. Fortunata Viti / Las cistercienses.



Tomo IX
Volumen I: El siglo XX.
Introducción. Bibliografía.  CAPÍTULO 1.- “Pax Benedictina” /  Fe, estabilidad y progreso /  La 
Confederación  benedictina  (1900-1950)  /  Las  Congregaciones  confederadas  (1900-1950)  /  El 
Colegio de San Anselmo, Roma; algunos de sus profesores.
CAPÍTULO II.- Cuatro maestros de vida benedictina (I): Dom Paul Delatte / Dom Cuthbert Butler.
CAPÍTULO III.- Cuatro maestros de vida benedictina (II): Dom Columba Marmion / Dom Ildefons 
Herwegen. 
CAPÍTULO IV.- Los otros benedictinos / Camaldulenses, vallumbrosanos, silvestrinos y olivetanos 
/ Los cistercienses / Los trapenses / Dom Bernigaud y la Regla de san Benito / Chautard, Lehodey 
y Le Bail: tres abades de la transición . 
CAPÍTULO  V.-  La  expansión  mundial:  Los  trapenses  /  Los  cistercienses  de  la  Común 
Observancia / Los benedictinos negros / Los benedictinos en China / Fin —~o interrupción?— de 
un sueño.
CAPÍTULO VI.-  Dos  monjes  inconformistas  /  La  incierta  aurora  de  una  nueva  época  /  Dom 
Lambert Beauduin / El monasterio de la Unión / Dom Alexis Presse / Boquen.
CAPÍTULO VII.- Espiritualidad y cultura:  Opulencia cultural / Los benedictinos y la liturgia / Los 
benedictinos  y  el  ecumenismo  /  Los  benedictinos  y  la  Biblia  /  La  cuestión  monástica  /  Los 
benedictinos y san Benito / Algunos autores sobresalientes.
CAPÍTULO VIII.- “Monachatus quaerens” / Fin de una época y principio de otra / El Vaticano II y 
los monjes / Pablo VI y los benedictinos / La Confederación benedictina en su centro / Algunos 
Congresos de abades.
CAPÍTULO IX.- El “aggiornamento” benedictino (I) / Respuestas a un cuestionario / Un librito 
precioso / “La vida benedictina”.
CAPÍTULO X.- El “aggiornamento” benedictino (II) / Años revueltos / Monasterios de vida simple 
/ La resurrección del eremitismo.

Volumen II: El siglo XX.
CAPÍTULO XI.- El “Aggiornamento” cisterciense / La  Común  Observancia  /  Agonía  y  fin  del 
monasterio de Boquen / La “accommodata renovatio” / La  Estrecha  Observancia  busca  su 
identidad / Promoción  de  los  estudios  /  El  “aggiornamento”  se  intensifica  /  Las  nuevas 
Constituciones / La escalada de las monjas / Mirando hacia el futuro.
CAPÍTULO XII.- La expansión mundial (II).- La nueva ola / Toumliline / La A.I.M / Bouaké, 1964 
/ Bangkok, 1968 / Bangalore, 1973 / Kandy, 1980 / Abidjan, 1979 /En América latina / La tercera 
ola. CAPÍTULO XIII.- Espiritualidad y cultura (II) / Prosigue  el  “boom”  cultural  /  Vuelven  san 
Benito y su Regla / La “Teología de la vida monástica” / La “Teología monástica” / El Diálogo 
Interreligioso Monástico /San Anselmo: colegio y ateneo.
CAPÍTULO XIV.- Algunos monjes y su entorno (I): Godefroid  Belorgey  /  Anselme  Dimier  / 
Tommaso Leccisotti / Angelo Pantoni / Anselmo Lentini / Maur Standaert / Giuseppe Turbessi / 
Basil Hume. CAPÍTULO XV.- Algunos monjes y su entorno (II): Jean Leclercq / Thomas Merton / 
Edmond Mikkers.
CAPÍTULO XVI.- Las monjas y las hermanas (I): Las benedictinas en el año 2000 / Marta, María 
y Lázaro / A lo largo del siglo XX / Un ejemplo: las benedictinas italianas / Madre Maria Giovanna 
Dore, fundadora de “Mater Unitatis” / Otras abadesas y abadías de Italia.
CAPÍTULO XVII.- Las monjas y las hermanas (II): Las benedictinas de los Estados Unidos / Las 
cistercienses / Un tema discutido: la clausura / Cultura y espiritualidad.
CAPÍTULO XVIII.- La santidad oficial / Estado de la cuestión / El beato Placido Riccardi / La 
beata María Gabriella Sagheddu / El beato María Rafael Arnáiz / El beato Cyprian Iwene Tansi / El 
beato Ildefonso  Schuster / El siervo de Dios Joseph-Marie Cassant.
CAPÍTULO XIX.- La santidad oficiosa / “Mártires” / Dos  monjes  procedentes  del  ejército  /  Un 
obispo y dos abades / Tres monjes jóvenes / Tres monjes maduros /Una selección de hermanos 
legos / Una selección de monjas.
Conclusión.
Post scriptum.
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