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San Esteban, tradición abierta
La novela histórica está
de racha. Son muchos los
títulos que las editoriales
publican con esta temática. El interés de los lectores es grande y creciente. Es una expresión más
Fachada del convento de
de la atracción que susciSan Esteban
ta la historia en nuestros
días. No sólo los libros, también las series de televisión, el cine y las programaciones culturales
de instituciones diversas abundan en el mismo
tema. Muchas localidades acogen mercados medievales, recreaciones dramatizadas de acontecimientos históricos, visitas guiadas a edificios …
Este interés por lo histórico es una buena noticia.
El conocimiento de lo que fuimos ayudará a comprender mejor cómo somos. Pero como todos los
fenómenos suscita algunas preguntas. ¿No estamos haciendo de la historia un espectáculo para
el consumo?

La historia no es un espectáculo para verlo desde el exterior. En su mejor sentido es una tradición en la que vivimos y que nos acompaña en
lo que somos. En definitiva en la que estamos
comprometidos. La historia pide ser respetada
en su verdad. La Tradición debiera ser acogida
y sostenida en nuestro presente, siendo muy cuidadosos con los cambios apresurados y las posibles rupturas . Y sobre todo nos pide que la recreemos añadiendo sentido y proyectándola al
futuro.
La Editorial San Esteban se asienta en la tradición humanista de la Orden dominicana. Y en
concreto en la Escuela de Salamanca, expresión
del Renacimiento Español, que supo asentar en
la ética y el derecho la dignidad de todo ser
humano. Al comienzo del S. XXI continúa siendo
necesaria la tarea de extender la Doctrina de
los Derechos Humanos y de afirmar la dignidad
de las personas.
Fray Ricardo de Luis Carballada, O.P

Eventos
CELEBRACIÓN IV CENTENARIO de la finalización de las obras de la iglesia de
San Esteban. En 1610 terminaron las obras de construcción de la Iglesia de San Esteban, que se habían iniciado en 1524. Con este motivo la comunidad de dominicos
ha desarrollado diversas actividades, entre las que destacan: visitas guiadas gratuitas a alumnos de centros escolares de Salamanca (más de 1.000 han disfrutado de
las visitas), exposición sobre la Biblia en el museo del convento; realización de un
programa de TVE y retrasmisión de la misa el 28-XI-2011; exposición filatélica,
edición de un sello y un matasello; publicación de un libro conmemorativo.
FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL LIBRO:
La Editorial San Esteban ha participado en las últimas ediciones de las ferias
nacionales e internacionales del libro. Lo ha hecho en el LIBER celebrado en
Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre; en la Feria Internacional de
Libro en Frankfurt entre el 12 y el 16 de octubre y en la feria de Guadalajara
FIL (Méjico), que ha tenido lugar entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.
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Presentaciones, congresos
PRESENTACIONES
La Editorial San Esteban ha presentado en Madrid y Salamanca, la antología poética de Emilio Rodríguez, Mar que huye. El libro ha suscitado la atención del público
que desbordó la sala en el acto de presentación en Salamanca.
CONGRESO EN SAN ESTEBAN
Con motivo del V Centenario de la llegada de los dominicos a América se ha celebrado
durante los días 22 y 23 de octubre un Congreso Internacional, que tenía como título Para
una convivencia en la diversidad.
FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN ESTEBAN
La Facultad inauguró el curso en un acto académico celebrado el 5 de Octubre. En la
Facultad realizan estudios de licenciatura y doctorado dominicos procedentes de distintas partes del mundo. También acoge a laicos que amplían su formación teológica.
Parte de la facultad es la Escuela de Teología en Internet.
Información en: http://teologia.campusdominicano.org/

Colecciones: Monumenta Histórica
En la Editorial San Esteban la
colección Monumenta Histórica
ofrece estudios sobre la historia
de los Dominicos, que destacan
por su rigor y especialización.
Desde la influencia económica de
Fr José Barado , O.P
un convento en el Madrid de la
baja Edad Media, pasando por
la descripción de una cofradía de africanos en
el Cádiz del XVII hasta llegar a las crónicas sobre la presencia de la Orden en Latinoamérica.
Hoy hablamos con su coordinador el P. José Barrado.
Cuéntanos qué es la colección Monumenta histórica
Fue creada en octubre de 1993, al terminarse los
trabajos de Historia que un grupo de historiadores
Dominicos había iniciado y concluido con motivo
del Quinto Centenario de la llegada de los españoles a América. Se vio necesario, entonces, que los
trabajos históricos sobre la Orden continuaran, y
por eso fue creada esta colección, que tiene ya un
fondo 37 volúmenes.
Dinos también quién es José Barrado y qué quieres transmitir con esta colección
Profesor de Historia de la Iglesia desde el año
1981, creador de Monumenta y su Coordinador
general desde el inicio de la colección.

¿Qué aporta esta colección en el ámbito de los
estudios históricos de nuestro país?
No creo que haya muchas instituciones religiosas en
España que cuenten con una colección dedicada
exclusivamente al conocimiento científico y amplio
de una Orden religiosa. Junto a la revista Archivo
Dominicano (1980), Monumenta aporta sucesivamente mayores y mejores conocimientos del ser y
del hacer de la Orden en España (desde 1217) y
en Extremo Oriente y América (desde el s. XVI)
hasta la actualidad.
En tu opinión qué es lo que aporta
el conocimiento histórico en el desarrollo personal
Quien no conoce su pasado no se
conoce a sí mismo ni a los demás;
no puede ver, ni hacer, ni disfrutar
con serenidad el presente y difícilmente será capaz de imaginar el
futuro sin caer en las torpezas del
pasado.
¿Cuáles son los proyectos inmediatos en los que
estás trabajando?
Un Episcopologio español de la Orden, y mantener
la esperanza de ver comenzado, antes del
2016, el Diccionario Iberoamericano-filipino de la
Orden de Predicadores.
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Personajes de la historia: LAGRANGE
Marie Joseph Lagrange (18851938) es uno de los dominicos
más importantes del siglo XX.
Hombre bueno y profundamente religioso, dedicó su vida a
estudiar la Biblia con los instrumentos que facilita la ciencia
moderna. Su compromiso contribuyó a que el encuentro entre Iglesia y ciencia
moderna fuera una realidad en el terreno de los
estudios bíblicos.
El P. Lagrange nació en el seno de una familia
de la pequeña burguesía francesa. Tras estudiar
derecho, ingresa en la Orden de los dominicos.
Al finalizar sus estudios teológicos se especializa
en lenguas orientales. Sus superiores le encargan
dirigir un nuevo proyecto en Jerusalén: la creación de un convento y centro de estudios bíblicos.
Será lo que después se conocerá como la Escuela Bíblica.
Su vida estuvo marcada por dos principios: compromiso a la verdad y fidelidad a la Iglesia.
Solía decir que no hay que tener miedo a la verdad. Y que es preciso responder a los críticos
del cristianismo con argumentos y razones.

Entre sus contribuciones hay que destacar la clarificación de la manera peculiar que tiene la Biblia
de relatar la historia; la precisión del concepto
de inspiración o el alcance de la autoría de Moisés sobre los libros del Pentateuco.
También fueron muy importantes sus aportaciones
en el estudio del Nuevo Testamento. Entre sus
obras hay que destacar, El evangelio de Jesucristo (1928).
Marie Joseph Lagrange pasó un tramo de su
existencia en Salamanca. Siendo estudiante padeció la suspensión de la Orden de los dominicos
en Francia. Los dominicos españoles, que acababan de ser de nuevo autorizados en España, cedieron el convento de San Esteban de Salamanca
para que se estableciera aquí una comunidad de
estudiantes y profesores de Francia de 1880 a
1884. Entre los 40 que vinieron se encontraba
Lagrange. Siempre guardó un buen recuerdo de
nuestro país.
En la actualidad está abierto su proceso de beatificación.
Para conocer más sobre él: Bernard Montagnes,
M.-J. Lagrange, Una biografía crítica. San Esteban, Salamanca 2010

Libros destacados en el 2010

CUESTIONES SOBRE
LOS VICIOS CAPITALES
Sto. Tomás de Aquino

LA TEOLOGÍA CATÓLICA

SOBRE EL HOMICIDIO

Jean-Pierre Torrell

Francisco de Vitoria

CARTA DE JESUCRISTO
AL ALMA DEVOTA
Juan Lanspergio

P.V.P: 35 €
Pag: 473
Recurriendo a la psicología aristotélica de las pasiones humanas, se indaga
el origen del mal en la
naturaleza humana.

P.V.P: 17 €
Pag: 189
En esta introducción a la Teología se presenta su método
y contenido en las distintas
épocas de la historia.

P.V.P: 10 €
Pag: 110
Una de las primeras relecciones de Vitoria.
Aborda los problemas
morales del homicidio y
el suicidio.

P.V.P: 20 €
Pag: 268
Esta carta del cartujo alemán Juan Lanspergio
(1488-1539) enseña a vivir
en Dios con rectitud y santidad.
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Mi libro de cabecera
POR FR. JUAN JOSÉ DE LEÓN LASTRA ( PRIOR DEL CONVENTO DE SAN ESTEBAN)

Durante los últimos años he tenido un libro para insomnios,
ya que se habla de “libro de
cabecera”. Lo leía para que no
me asaltaran los “malos pensamientos”, es decir los negativos,
Fr. Juan José de
que brotan en esos momentos
León Lastra
( Prior del Convento de frustración. Era Une vie bouSan Esteban)
leversée, de Etty Hillesum1. Me
acerqué a Etty Hillesum a través del libro Un itinerario espiritual2 que me regaló un amigo en días de espera en el hospital
para prepararme para una seria operación. En
este momento no me atrevería a decir cuál es mi
libro; el que me ha dejado más hondo recuerdo.
Me encanta leer a Julia Álvarez, la escritora
americana-dominicana. Fue un descubrimiento la
lectura de En el tiempo de las mariposas, que coincide con los meses que cada año pasaba en la
República Dominicana. Desde entonces leo todo
lo que va publicando. Y estoy esperando siempre

la nueva novela. No me ha decepcionado nunca,
aunque ninguna de sus novelas me ha satisfecho tanto como la citada.
Este libro continuó mi estima previa de la novela
hispanoamericana. A ella me lanzó la lectura imprevista, que me gustaría repetir de La Vorágine de
José Eustasio Rivera. Luego quedé deslumbrado por
La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, Hijo de
hombre de Roa Bastos y Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Me resulta difícil indicar: “Mi libro de cabecera”.
Me es imposible señalar uno en la perspectiva, ya
larga, de mi vida. Y hoy por hoy a ningún libro le
concedería el título de ser “libro de cabecera”. Leo
no pocos que tengo deseo de terminar a ver si el
próximo me hace disfrutar más de su lectura.
Fray Juan José de León Lastra, O.P

1 Traducción castellana: Etty Hillesum, Una vida conmocionada. Diario 1941-1943. Editorial Anthropos, Barcelona 2007
2 Paul Lebeau, Etty Hillesum, un itinerario espiritual. Sal Terrae, Santander 2000

Novedades ENERO 2011

LA PREDICACIÓN. COMPROMISO DE
HABLAR BIEN
ANDRÉ LENDGER
Páginas: 139
Precio: 12 €
“UN BUEN REGALO PARA TU AMIGO CURA”
Un libro que anima y enseña a los que tienen la
tarea de transmitir la fe.

LA EXISTENCIA DE DIOS
RICHARD SWINBURNE
Páginas: 366
Precio: 28 €
IMPRESCINDIBLE EN FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
El conocido filósofo de Oxford reflexiona sobre
los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Una obra maestra.
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