


MIS CARTAS DE DOM JEAN LECLERCQ

Yo conoCÍ a dom Jean Lecie,"cq en su monasterio luxemburgués de
Clcrvaux, en septiembre de 1958. 1 La p,"imera carta suya me llegó. cuan
do él era hospedero, desde su monasterio a París, a propósito de mi es
tancia. el 30 de julio de 1958. Eran los últimos tiempos, casi los últimos
días, de Pío XII. Recuerdo que en el refectorio se leyó su encíclica sobre
el reciente cisma chino. La liturgia se celebraba escrupulosamente con
aITeglo al rito latino y el horario y la \'ida del monasterio tenían la uni
formidad rigurosa de siempn.'.

Dom Leclercq había llegado ya a la cumbre de su erudición de me
dievalista. Acababa de salir El amor a las letras r el deseo de Dios. un li
bro notable no sólo por su seducción (iteraria sino por implicar una
evocación de una cierta literatura, posible sólo tras muchas horas de in
vestigación v una sedimentación de los saberes adquiridos en ellas. Su
edición crítica de san Bernardo ,va estaba saliendo de las p"ensas de
Poblet.

Puede decirse que ese año significó una cesura en la vida y la obra
del ilustre benedictino. Pues inmediatamente después se inició su acti
vidad viajera. como conferenciante y profesor, pero sobre todo como vi
sitante v animador de los monasterios del tercer mundo, al sep;icio de la
reno\'a~ión eclesial y de la vida consagrada.2 A mí me dijo entonces que
pensaba dedicarse a de cu.ra mJimarwll, en cuanto para un monje era po
sible.

Yo me dirigí a menudo a dom Leclercq pidiéndole datos, haciéndole
consultas para mis investigaciones. emprendidas unos años después, en
1966. Respuestas suyas me llegaron el 8 de julio de 1961, el 29 de abril y.
desdl' Roma, el 24 de diciembre de 1962; el 13 de septiembre de 1963.

1 Ht" rratado de (>110 (:'n Dom lt.'al1 !..t.:derct/ y la (¡\'ltlCÚÚ1, t:n ,,~o\'a el Velera·, ~5 (2003.1 =- I~onlt'nait'

a dom Colomhás) 97·122
2. Su carla d~ 18 de marzo de t9Hó tiene un intl'rés Jl'I,,:i~i\(1 para (llTlOl'L"r 110 ~Úll) ~u ... ilh:Lllc... SinO el

plan de !lo U \'id"", IIItdc..'ctual \" l,.·spiritual. En (1J~ml() PO(h.: un linlltl' a"'ll \();,:~tl"lÚTl l·:-udit~l. 1) "1 1(1 prdlTiTIHI ....

la dota de uniJ inspír3t'ión ';Ú1L' qlW 'lO//. E~ un ejemplo pimiparauo dc: Id lqlilillliJad -~i\.'l1lrn: manh.'Ilitlo
est.' enfoqut"--. ;.' el valo1" dl' lo~ t' .. tudios mOllá~tjcos
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desde el monaste¡'jo irlandL's de Mount Mallerav, y desde Dahomev d 18
<-le mayo dé 1964. En esta última me hablaba del reciente congreso de
Spokto sobre El Islam \. Occid('//lt.' , subra~'ándome que nada se había ha
blado de religión. El 6 de abril de 1963, vuelto de Marruecos, me escribiú
que habia descubierto dos dominios por explonlr, el monacato en el is
lam \ sus relaciones con el cristiano, anunciándome el en\'Ío de una con
!crencia sobre el tema. con luego de devolución pronta, para ser publica
da. Me sugería tratar de la cuestión en la Península Ibérica durante el
llleJie\o (tolerancia o su contraria. legislación sobre la cOl'xistencia) re
cordandome a Asín Palacios. "Tema útil para la comprensión, la simpa
tía \ la apenura recíprocas, ahora que hay treinta monasterios africanos
con \'l'cindad islámica. útil al ecumenismo v la Iglesia v no sólo a los aca
démicos».

Antes, mi correspondencia con el monastedo de Clervaux estaba so
bre todo dirigida a dom Bernard Mulla,; que se ocupaba de las relacio
nes ecuménicas con Escandinavia,~ mientra~ que dom Roger Riblet
Buchmann' me aprovisionaba de discos de música religiosa, la suya
propia tardíamente, pero antes también de otros coros, ello motivo de
muchas misivas aclaratorias de los en\'Íos. Alguna cal1a me crucé con el
buen prior dom Dolle; con el poeta dom Chopincv, más tardt' con el es
criturista v orientalista dom Louis Le!oir, v además con el abad Jom
Henri de Sainte-.'\Ibrie.

'r t,HlInll'II;\ '>l\ hCITll'1I1\I.k<tTl-PIl'ITC. L"n San '\n~t'll1lO Jl' Rom;.!.
En ~'l 1l1ufl,t..,ltTIII [,i.ldl~~l.h~1 UJl"1 ohra;1 l'IJ{l dinp-ub. al pl'ínL:lplP tJlulad;l "I")()f la ~()Il\er.-itlll" l'Il

l· ... f' ... <I!lq ... l~lTllbl.ld(ll· ... !l· Pl'llPII"'I((' Jl(lffJ1Jl~~I'1 plll el de b ,-utlluad I.Ti"'t1ana". C)cn'au\ era \"l!'-Il~ld() pOI 111 ...

¡¡hl"'pn, l Ot!{,!JUh l· ... landm¡no... l' !rI~-IIl"o al~;lllw \l'l rllr ~nlptl'" P["f >1 t.' ... l.ult e .. , en 1:'1 ..t.. l'e1t"brahan 1'(.'\1111(··

n~'" I!ll\i.b. "'lIhf'~· tod.! l'n lit Serllé.lJ1a ~lc la l nidad, n01l ,\1ulkr pasah'J n'l!lIlanllelltt.' tcmp0l3d;t~ I..'n ':¡.
1'1I{·~!'1 t']t'l'l'll'ndrl"'u rl1lnJ"lt'nll, El 4 de 1Tli.t\'P Jl~ lY(1~ n1t' del'lir, "S,t!(?1l mañana par~ blandw. donde prt'
.. lJ .. ;1!'1..' tlfllt'lirlJ qUt' nll' 11.111 pedido la ... f"r:H1Ci'l.ana ... "'¡'IOlH.·ra" Ile \·':tna. Tl'niendo PO(:o tiL'tlIrwl. h'lhn', \k
h~l;.l'J' l'l \'i.l!l· l'n ..\\ 1'.'Il. id~J \ .. t1l·ha· El 20 dc ~Il~()'t(l dl' lLJ~t-o, -'\'0/\ 1 t· ... te ano:t ~()nlC~a, Pntnl'rn cn m.l.I·
lr', P;¡I";! rn'cJh.;J.I un n'[I!'ll.l lt'lq.!IIJ ..." .... , EI¡j Ill'TlnQ"o \l'1 (,1 pab ,.:Uhit·t1CI de.: IJn.t l'spl'~a~ nit..'\l', ,)<1 IlO hah¡;1

''-1'{0 i.l\)[;l till".t lltilh'a' (_111 ()t~I"i()ll JI' o[ro rl"lJro. a Ull Hl .... titUlcl ....t'l'Ui •.lIl·n 1.imbut'co, dj{'(' \llIl' I1Ulh'"

h~lhl.l cono... Id< I ~l'nll· ... lan "."r1( ..... l...... l'O!lH, l·,'O allslri~I"·O.... 1El l',nilol' i~I<lndl;''''' UjlldCl¡: Lp,;nl''''' pa ....o lIn~1
ll"f11P(':,Hi" d\· pu.... ¡lILtllIt· l'n C1t'IY:lU:\ Dl·l<tda Id \Oi.:al'¡Ún \ la ¡gIL· .... 'a. dt..'danl qUt' t..'1 indÍ<l Kri ...hn.lmuni
1.'1 a l'~ hlll1lhll ' dt" 1l1<.1'" C\ljUbl['l ~f1rtl'''''I;1 qlll' hahla L'nllHllrado en el mundlJ. c.)Il c\.\·epc..-¡ún Lil' al~lltl(l' bt"
llt:dll.·tin<l ... IraIlll' ..."· .... l. 1:,: "' dt" '('pli"'rnhrc dt' 1~o4. ,¡{1m Muller 111l' dl'l·l'l "'l'!" l'n aqlH.·j pal<:" per....oll:t !!rat;.J
~)\r;l '\('/ tUl dv Req!('[j;t Lonn. l'Tll'i (jlldh:~tllsdal. l'lllrcn" autohús. para n:r a un coht:mlano enllll •.1I11l

\ li,'lt.: lal)!(¡. pero mll\' hflllilll. 'llhrc dI 1....dt<-t ... TTlCllltaha... \'1 Vikafjl·1I \' el Sl'?url¡dl (Johanht'i .... nl'n) \l.·lI1tl·
l·U'IIIU hora .... JI' ida \ nt¡a .. l.m!;l'" Lit' "lIclta" Siempre in .... i .... tí" ('11 la l1itinllti'd <.Id <.Ipo... tolado aIla. El t' de
1l0\ll'lllbr\' JI" 1472 \'1\ JtTllJ .... Iln<.J ept~·"t dUT',¡, oltilil <.tdl.lalmcntl'. l.'Tl l'l mundo,' en '" l}lll'~ia. E')tarno....
p.hClIlt!O una ..Ti .... l ... lt'1 nl>l("

::.. ¡·.I'·II:li "'\·l''o/C)I"/,'lha l·lltlJT"h'l· \'11 aprc..·mkr l' ...pafHII, dl· ...l·slk'níl1dt)~t' dL' l:onlúndir!p l'()J1 t'lltallan'l
[Illrl' ... 11 .... 1.l'~·Hlri..\" ;1 ("l' pr(Jpo ... ilo l· lahan b~ no\-'das de Manllwl \'i~il (Tren'a }HanJ. [..i; \'lJa ,!lIt' (.1 ('1:'

('lIt'!;!f,/, \ lit ... tTll'lTlllna", L1(' Enw... \n C"lrdt·nal. Su l'OITt.... p{Hldl'IlC¡a l'r(l Sohrl' todo .,t'oll1l'rciah. pt.'T"tl (' ..c I1l'·

rll,.'r'o de lO!Jll'nlfl Jlj qUl' dl'C¡1" tt~~lll' qtlt..· 11'<t~lTl1lkt la \ontahilidad, Deda el 2H de ahnl dt' 19t-o=i: ...h.'m o ....

P¡¡""'HJ" hit'l: 1,;1 pa:'o.Ula en Ckr\:lU\. :<1 pe ......H' dl'i tit'mpn ()di()'o.I)~ Hal·C' trío, lIul'\·c. nit"\·a. hiela .. l'n fin qut.'
no .H.ahamll' dt· , a111 Jellll\ ierno, Delllrq dl' quinll' día .... \uh¡ré a Pans, donde dei")<l \"('1".1.1 pron·C'dorc.... 31"
I.hl a .... liJhl. :;.·;~Il_lt' , 1.11q.O r~l"'an· l·j fin L1(' ....l·lIlana l'n Turcn .., dondl' tengo valia.. dta~, \ tratan." de apron··
~.harl(, paJa \ l.... lt~lr alf!llllo..,l·<t ... ,dlo... t.' l~,d("¡¡h dd \'a1ll' Lid Loira. una lil'T1..t qUl' no nmozl.'(p,. El 1:;' dt' rn¡l\O

lk 1'J71 l." pl'Im~l\'t'lCl cll' CiL-n.lll.\ e ........UtllwJ .... ,1 \' Illara\'ill()~a. nmlO rara n" OCUlTe>:>.
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Después se hizo frecuente mi relación epistolar con dom Leclercq,
gestionando su participación en cuatro congresos de historia monástica
en España. El Director del Museo de Pontevedra, José-Carlos Valle Pérez,
v el padre Damián Yáñez, de Osera, fueron mantenedores entusiastas de
su presencia entre nosotros. En 198.7, con motivo del centenario de Las
Huelgas de Burgos. hubo el provccto de haccr un gran congr'eso. acordc
a la magnitud de lo conmemorado. Para ello tuvieron lugar conversacio
nes pre\'ias en las que vo tomé PaI1l" par1icipando en ellas el Patrimonio
Nacional. Dom Leclercq accedió a venir v escribió su ponencia. A la pos
tre el congreso no fue juzgado de interés político :v no tuvo lugar." Él ac
cedió inmediatamente a prologar mi traducción de la Regla \' la Vida de
San Benito. Y para un aI1ículo sobre su obra. que yo publiqué en Stwlia
,~1(mastica, me cnvió matcriales, respondió a preguntas v mc hizo lIna
cierta ret1exión sobre su \·ida.

De la generosidad suya para contestar huelga decir nada. Teniendo en
cuenta su actividad incesante, intelectual v vital. es asombrosa. Claro está
que los viajes. pongamos por caso, no le implicaban impedimento algu
no. Antes bien. aprovechaba los aeropuertos v los aV'iones para despachar
cOlTespondencia. De ahí que las fór'mulas v los escolios para llenar las
cuartillas están ausentes de sus car1as. Sin embargo, unas pocas palabras
bastan en ellas para dar un calor humano a los asuntos pendientes ~. mos
trar lo vivo de su interés v afecto."

Por muy poco no llegó a tiempo de J'ecibir los siete volúmenes de mi
historia de los benedictinos. Su última carta es del día 7 de mal'l.O de
1993. Murió el 27 de octubre de ese mismo año. Dicha postrer misiva está
escrita en papel que lleva el membrete de un reciente coloquio sobrc Los
mOlljes." la muerte. Por cierto. un parecido con el parejo trance en la vida
~' su tramonto dc MabilJon, el tercer centenario de CllVO óbito estamo~

conmemorando.
Apartl' del valor sentimental que para mí tiene esta cOlTespondencia,

creo que por la cronología a que me he n..ferido, es lIn microcosmos que
refleja los intereses, la actividad \' el talante de su autor. x A cual más in
mersos en el contexto histó,-ico de su tiempo. como del rumbo por él to-

Ó Rl."cut"njo 4U(.' t'n una Ot.' t.·~as t....ntn...\'istas ~l' hahló dl' la po~ihi}¡J3d de qut:' hul))(:sl' una ...'orlllda l"n
d rdt.·¡:torlo monastC"Jial a 1<1 qUl' asistit'ran los n~'\L·"". Yo nmlt.·nte YUt' ..1 pt"sar dt' eso no "e qlll'br¡mtariLl (,1
,ilt"n(,:io bt'nelJlLtillo Ol' rigor, Inl..luso n.'cortlt' d l..:a,,(l de la bl'wJidún tlt· la ... (:ampan..1S t.'TI Marcu!'-oolb cnll
asislc-n(:ia dc la Reina Madre de Bélgica. Y uno dC' I()~ funcionario!" pr"<'sl'f1tt.·s torciú d !!l..'slo Dijo que: \."Otl·
Vl'r~ar en, el clcmt:nto lilas gralu de una ("omida. L.t tT"adil-i(ln Illona.-:.tica l."st,aha muv all..',ad~l dl' 'iUS miras.
(".Esa ml.'ntalidad puede (onc;idcrarse i1ustrati\ ~1 del nallfra~lo dl' h, l"kmeridl'<)

7 Yo '.onfie:-.o habt'l' e~lado ll~ntado de vcr en algun<..l:-' misi,-as :-'llva~ un prl'<:edt~nle del l'(HTeo elc:'I..-
lronico. Pero he..' tenninauo pc:nsanoll que. pt"se"1 la hren·,Jad., d l·:-.tilo leic.:·gr-aíll·o. I"l"...uhan profundamcn·
te epistolare..·s a la usanza de sic-mptT

X Magnifi(.:"() el t"sludio que J(. todo dio hat.:l· uom Gan,ja M. Colomb<:t .... l...i¡ trc.UiÚ·Ú),l hn1t:dlClltla. IX.
2. EI..;;gl" '\.\ (Zamot"iI. 20021 774·79".,
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mado salta a la vista sin esfuerzo alguno. En cuanto a ese contexto. es evi
dente era de cambio. la gran mutación de las mentalidades y los usos. Por
ello su evidente interés para las generaciones que no lo conocieron.

ANTONIO LINAGE CONDE
Quintana 14
E-2Rüü8 Madrid

EPISTOLARIO

18 y 21 de enero de 1965.
Dos postales (Virgen de Memtserrat '\' claustro gótico del nlOl1asterio) 1111

meradas. escrita la primera en Alemtserrat y la segunda en Clen'allx. de
donde (llerem enviadas.

[En castellw10 el origillal] Mu:-. estimado don Antonio: Tengo mucho gus
to en contestar a usted y agradecer a usted desde aquí por el envío de su
volumen de poemas.4 No tengo por ahora el tiempo de leerlos y admirar
los, pero me prometo de hacerlo cuanto antes. Perdone que pruebo de es
cribir en su hermoso 1tl idioma castellano, a riesgo de gastarlo. Pero es la
prueba de que me gusta:-.· me gustaría saberlo más. Volveré dentro de po
cos días a Roma. después Clervaux. después África. después los Estados
Unidos. Soy seguro que el P. Muller y otros de Clervaux serán contentos.
Veo que usted está ahora en Salamanca. ¡Cuánto me gustaría ir allá otra
vez' Pero soy monje, ¿verdad? Rece para mí. Le encomiendo a la Virgen
de Montsen·at. Su:-.'o.

[Sigue la segunda postal en francés] Ahora tengo tiempo en Clervaux de
apreciar sus poemas. No sabía que usted. jurista. historiador. era además
amigo de las musas. Yo no conozco bastante su lengua para apreciar to
das sus cualidades literarias pero la sinceridad y la delicadeza de sus sen
timientos me han hecho bien. Gracias pues. Vuelvo a Roma por PobleL
Suyo.

9 4ii1Ple:: a mi mundo ¡Palenda. 1964)
10 Tachado/t"IK,Ua
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[Roma); 25 de enero de 1965.
[Postal de la Sala de la Vulgata. en la abadía de San Jerónimo de Roma]

Recibo su carta en Roma. después de haber recibido su libro en Mont
serrat. Ahí está usted junto a los libros ,,' en una ciudad de arte.'1 Sí, rezo
por la vocación de sus dos hijos.

En Salamanca tengo un buen amigo, don Ángel Beltrán. Fonseca 15.
que está traduciendo L'amour des lellres y varios de mis libros. un profe
sor muy bueno, inteligente. Adios!IC

3

Monasterio de Keur Moussa. Pout; IJ Pentecostés. 1965.

Querido señor Linage: Gracias por su carta. Yo no sabía que mi libro
estaba ,,'a impreso en español. Supongo que el P. Beltrán me lo mandará.
Acaba de salir en la abadía de San Andrés de Brujas un fascículo de Rvth
mes du meJllde (1965. 1) sobre el monacato en África. que le aconsejo ad
quiera. ¿Novedades? Aw,: sources de la spiritualité occidelllale (Cerf. 1964);
Tél1loim de la spiritllalité aparecerá en Cerf en 1965. La mejor revista para
conocer el monacato es Collectallea Cisterciellsia (Abadía de Westmalle.
Bélgica). No sé si iré al Mont-Saint-Michel, pero he escrito dos artículos
para los dos volúmenes de Mélanges que saldrán.

Este es el decimoquinto de lo~ cincuenta y dos monasterios de África
en que he estado. Es maravilloso (he hablado de él en Irénikon: 1965. 1).
Vuelvo a Europa para salir para los Estados Unidos. Cordialmente suyo

4

St. John's Abbey, Collegeville: 14 3 de septiembre de 1965.
[Postal CO/l ulla vista exterior de la iglesia de ese monasterioJ

Gracias por su carta. Usted puede escribir al P. Prior del Sacro Eremo
de Camaldoli (Arezzo) para los camaldulenses ordinarios. y al biblioteca-

11. Salamanca. adonde hacía poco rTlt- habí.:l yo trasladado
12. En español en el original.
1.'. St.·nc~al (escrita esta indicación a mano debajO dc:l memhn.,td: mat~'~c)Jos de Oakar. 7 de junio
14 Minn<-sota.
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,-io del Sacro Eremo Tusculano. Frascati (Roma). Yo estoven este gran
de ~. hermoso monaskrio de los Estados Unidos antes de visitar una
quincena de ellos.

T(;l1Ioi/¡S deben salir en septiembre. Me congratulo de su persistente
interés por las cosas monústicas. Supongo que la traducción española de
El al110r a las letms estarú bien hecha. Va a aparece,- también en polaco.
Mis mejores deseos, suvo cordialmente. Rece por un monje giróv·ago v ae
róv·ago.

5

Pnom-Penh; 23 de abril de 1967.
[Postal fiwujueada 1; ClI CWl1hom de 111/(/ hailarina --Gabra Dance-· india,
del Gllja ra t.]

De gira por los monasterios de Asia mis recuerdos mejores.

6

[Vames;10 19 de septiembre de 1967J.
[Dos postalcs: San Francisco predicando a los pajaros de Giot/o, elll!l LOlll'

re \. la Maricnkapelle de la c(l/edral de Colonia J

Querido amigo: Gracias por el bonito libro, que me recuerda mi es
tancia en Toledo \' sobre todo su amistad. El día en que debía salir para
los Estados Unidos me operaron de apendicitis, y dentro de tres días vo
laré al monasterio interracial de la Martinica. Este año he visitado nueve
monasterios cristianos jV budistas! de cinco países de Asia. El año que
\"iene iré al Japón, Thailandia v América latina.

Pellnítame que le pida un consejo y tal v·ez un favor. En Clervau.'i. hay
un joven sueco de veinte años, católico desde hact· tres, estudiante creo
que de letras. Después de quince años de estudio le gustaría conocer la vida
real, el trabajo, ganar su vida, preferentemente en un país donde haga más
sol que en Suecia. No es muv fuerte, pero tiene buena salud, nor-mal. (.No
le podría usted buscar un trabajo para dos o tres meses en una finca o una
empresa ~mpleado, obrero (pero no habla más que sueco, inglés \" ale-

1;. rk no h'H,'-cl~e COllslar l..·xpf'l~...allWnll'. l.omO l..~n ~sl(' l"a:"o. la~ puslalc.::-o. fueron c..·nviada:, eJl sobn.·~ lT
TTado..,

lb C()n~(.ll..·nd úngulo tnlt.'rior 11'4uiCrdo Lit:! aJl\l·t"'S(1 su r('mite en esta ciudad: -;. IUc.." o'J ...sv (l./2 \'an\"L's)
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mán.\" entiende el francés). Ya sé que es difícil, pero ¡quiéll sabe.,17 También
podría prestar servicio en una familia. Se conformaría con cien francos
belgas diarios. Pero sería pr-eferibk que se ganara la vida trabajando. Si
tiene usted alguna posibilidad puede escribir- sobre el asunto a mi coher
mano dom Career, a Clervaux (que ha estudiado en Lund v habla sueco).

Don Ángel le hahrá dicho que la Espiritualidad occidelltal ha apareci
do en Sígllellle. Is Muv su~'o en el Señor. I

"

7

IClervaux); 7 de noviembre dc 1967.
[Postal CO/¡ « Saltlti da ROIllQ 1>; frallqueo italiallo)

Muchas gracias, querido amigo, por su carta v sus esfuerzos en favor
de mi amigo sueco, gracias. No me ha escrito, pero mi amigo v vo se lo
agradeceremos mucho. Hace usted un bien.

He escrito un informe sobre mi viaje a Asia. Espero cm'iarle en b¡-cvl'
un ejemplar.

Felicidades por su actividad filatélica. Es un campo como cualquier
otro por la cultura v el apostolado. Sí. usted puede ocuparse del com:o de
10.<.. l11(mjes. Hace unos días he \"Ísto a Gorce, que prepara una rcedición
de su hermoso libro, publicado en 1925, sobre Los !'iajes v e/ trallsporte de
carras 1.'11 la alltigüedad, que es muy inte¡-esante. Salude a Díaz.\" Díaz. ¡Bnl
vo por su trabajo sobre Salvo rde Albelda),2t1 Gracias. Es un buen ejemplo
de espiritualidad v de alegda sobrenatural el que ha encontr-ado usted en
su vida. ¡Conozco muy bien Montsen-at! Muy respetuosamente SUYO

8

[Roma], 26 de noviembre de 1967.
[Postal del PI/eme y el Castillo de San! 'Allge/o]

Gracias, querido amigo. El libro sobre el porteo de las cartas es el de
don D[enis] Gorce, agotado. Prepara una reedición.

Con mucho gusto, mi cohcrmano dom R[éginald] Gn~goire. de Cler
vaux, que trabaja en San Jerónimo ~. explica liturgia en San Anselmo,

1i En l'~pañ()1 en d original
1~ Editonal dl' 10:-' Opcr¡trio.... DIO<:l&:--anos de.: S~l)amanca
ll) En españoleIl l" ongmal
20 El pJ't'sllnln autor Lid LihdIH,\ lo Rt:.l:.ula S"ncfI fkrlt'c/¡cfI o;.llhl1'flCfUS. Edite l~ste l'!"lll cJtitulo de l'""

regla /1JonaSllt'a nu/mlQ Ú"7ll'1Ú'W del ...i~lo ,\ (Salamanca. 147,,).
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examinará el folio del manuscrito de que usted me habla. con tal de que
no hava de hacerlo en un plazo demasiado breve. Suyo

El editor era Picard, París, 1926.

9

[París]; 5 de enero de 1969.
[Postal franqueada cml sello francés,de Sarabwl, Thailandia; monjes que
venerQ/I sentados las huellas de los pies de Bllda]

Gracias por su felicitación que me encuentro a la vuelta de Vietnam y
del congreso de Bangkok en el que murió Thomas Mel1on. ¡Contactos
fascinantes con los monacatos hindú y budista! ¡Mis buenos deseos para
sus trabajos! Suvo

10

[Roma; 10 de enem de 1969]
[Membrete impreso del Hotel Berot hllercolltillental. yen tinta de la residen
cia de dOIl1 Leclercq en Roma (21, \'ia di Torre Rossa. 00165=Sall Jerónimo);
el sobre franquado con sellos italianos dice en el reverso, en inglés y japonés:
«St. Mar.' 's Cathedral, Tokvo; 16-15 Sekiguchi 3-ch6me Blmkyo-ku, Tpkvo» J

Querido amigo: mi secretario, en Clervaux, me ha reexpedido a Asia
esta tarjeta sin sobre, por lo tanto sin direccción. ¿Era suya? Creo que se
trataba de un español. Si es usted, le mandaré separatas cuando llegue a
Clervaux.

Le comunico que una cuarta recopilación de artículos sobre el mona
cato, espiritualidad e historia, acaba de salir: Aspects du monachisme hiel'
et alljollrd'lmi, Ed. de la Source, 5 me de la Source. París 16e.

Tengo dos trabajos en curso sobre el monacato no cristiano. Suyo

11

[Saint Joseph's Abbey, Spencer, Massachusetts; 19 de enero de 1969]

Gracias, querido doctor Linage. Desgraciadamente, mis separatas es
tán en Clervallx, pero se las mandaré en cuanto llegue. En un volumen
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próximo. en curso de impresión. Vie rl'ligieuse el vie contemplative, colec
ción Rn1Ouveau, editor Duculot, Gembloux. Bélgica, será reproducido mi
largo artículo sobre el monacato en Asia publicado en Collectm¡ea Cister
ciensia 1968. Yo esto', escribiendo ahora dos sobre los monacatos budis
ta e hindú.

No me extraña que sus hermosos temas de estudio le den paz \' ale
gria. SUyO, J. Leclercq.

Me preguntan en los Estados Unidos quién estaría interesado en pu
blicar en español el último libro de Merton, The Climate o( M(JIlastic Pra
ver. Si usted conoce algún editor interesado (el libro es bonito) puede es
cribirme a mí o al P. Basil Pennington, Abbev, Spencer, Mas.01562 U.s.A.

12

[Gethsemaní Abbe~·;21 8 de febrero de 1969.
rPostal de la capilla de Our Ladv uf Airl-l'ays, en el Terminal Building del
aeropuerto Logall al Este de Bosum]

Gracias, querido amigo. El volumen que saldrá en Bélgica es todo
mío. Sobre el monacato asiático puede leer el Congreso de Bangkok en
Rwhmes du MOllde (pascua= 1969, 2; abadía de San Andrés, Brujas, Bél
gica). Ya en Vil' religieuse el vie ecmtemplalive, volumen que apareceI"á en
Bélgica, tengo un largo artículo sobre Asia. Le dediqué una de mis confe
rencias. dossier. Pero ha~: tanto que hacer por la actualidad ~. la renova
ción ... Incluso escribiendo en viaje no se puede hacer todo. Suyo

13

Clcrvaux,2~ 3 de marzo de 1970.

Querido amigo: los Comentarios de Esmaragdo están en preparación
en el CCM/' por un vienés que vino aquí hace años v CUyO nombre he ol
vidado. Pero el P. K[assius] Hallinger me ha dicho que estaba terminado
o casi. Habría que pedirle información al profesor K. Hallinger, Piazza
Cavallieri di Malta 5 - 00153 Roma.

21. Es,:rito'l lTI¿lnO ("S(l" n.;mitlo en el ángulo infc..~rjor i¡quicrdo de un ~(Jhr~ con memnretl' de Saint Jo
seph\ Abh..·\ d,' Spem'er

22. Memhretl' cun d nombn' de.: dom Lecicl"cq sc..'llado en linla
23. Corpu,s Con\uetudmum Mema.\[icanH".
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Yo tengo un pequeño capítulo sobre la Diadema mOllachorum y la Via
regia en Témoills de la spirirualité (Testigos, Salamanca). Salió un al1ícu
lo en inglés sobre Esmaragdo 1:'11 Espmia, creo que en SpecIIlllm, hace
tiempo. Bibliografía: J. Schad, StlldiclI ;:'11 Smaragdlls wul lemas, en el
nelltschcs Archi1' 17 (1961) 333-384, \ el al1ículo Smaragdlls en el Lexico/l
!úr Theologie ¡/lid Kirche, 2" ed., 9. 837. que usted encontrará en cualquier
sitio. 2J

En la R[el'lIe} dll At[ovell] 4.[gt.'] L[atille], 1948, 444, \0 he dicho nada
más que Rius no mencionaba a Evagrio en el manuscrito. Después he
Jescrito ese mismo manuscrito de Vah'anera en Scriptorill111, 1951, 197.

De San Bemard(/' ha salido el tomo V; el tomo VI está en pnlcbas.
Después de Foil' relif!.iellsl:' (que \'a él salir en español, creo que en El

.\1t'llsajem, Bilbao), acaba de aparecer en la misma colección (Duculot,
Gembloux) [JI! dé!; de la I'Ú' colltemplaril'c, 1970.

Después de pascua salgo para congresos monásticos en Corea, Japón,
los Estados Unidos (HIe!I<' al mundo), Venecia; después Áfr-ica, los Esta
dos Cnidos, Orval. probablemente los Estados Unidos otra vez \ quizás
Colombia, Madrid en septiembre. En enero estuve en Portugal pam una
serie Je conferencias públicas sobre La I 'ida COIlrel7lplatil'a segú/1 el C011
cIlio Vatical10 1/. Amistad

14

[Lu.\cmbur-go]. 10 de julio de 1970.
[.Hemhrerc de American Airlines, In l1ight. .. ;'0 el sobre tielle remite de Cler
IU/I.\, pero el membrete es del Hotel Al{a de LlIxem!JlIIJ!,o:'7]

Querido don" Antonio: Enhorabuena por su tesis. Sobre los rihars:
Mélunges ReI1e Basset II (1935) p.395 s; I. p.23s. HOll1muge á (;('orgcs
Marrais, París, 1957. Pero luego habría que \'aciar la revista, como vo lo
hice; no guardé referencias concretas.

Usted puede consultar al P. Maur Cocheril. de la abadía de Pon-du
Salut, trapense, en Francia, pero he perdido mi lista de direcciones.~4

Salgo para Aml'rica \' África. Suyo lO

2-t Tachado <'Il 5\a!Ut1laI1Cil

2;;; lA.! l'dll'iúlI LTÍlil...-¡J dt"la ... (.:iI~tJ;l" Ohras Completa ... que ,e imprimian l'n Pohll't
2n 11<.1\ indJ(,'ac¡ont'~ en blaJKO p~lra alllfluk y louJ/uJ11
27. P.OB,20.~.~

2s Ha\ un~ eme l¡H haJa
29 Se rdier\.' al t.'xtra\'ío, en un ~.l.t:ropu('t1(), l'n ~ll conl'spondencia puhlicada. Aparel..'ió
30 Han: "'I..·~tllr ;, la firmól c.~b. la única \'CI. en (' .. le ql1...rolaf"io.
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Ckrvaux. '1 7 de febrero de 1975.;c

317

Querido señor Linage: No encuentro su cita ni en san Bernardo ni en
los Seudo-Bernardos editados v que conozco. ¡Pero hubo tantos Seudo
Bernardos en el siglo XIV!

La idea es de san Bernardo, como se ve en los índices de las ediciones
antig.uas a la palabra cogitotiu, pero no la fórmula.

Sin embargo. eS<'Tibo a la Concordancia Verbal que busquen v le con
testen. Amistad

lb

Clen'aux; fiesta dL' san Benito [21 dt> marzoJ, 1981
[Twjeta COII "ista Je la ahadia pUl' ellaJo oeste]

Querido doctor Linag.e: He recibido Ycnl/o en vísperas de una exposi
ción filatélica en Clen'aux,11 \ nuestro padlT abad ha podido citar su bo
nito artículo q en la sesión de la inauguraciún. Le mando el folleto v el so
bre matasellado de la exposición, con mis felicitaciones por la variedad
de sus intereses. Aún me ;.¡cuerdo de su venida a este hermoso v querido
monastcl'io de Clervaux. Crea en mi recuerdo fiel y respetuoso

,1 Ml'lllhrCIl' ITIlprc...o ue ia ah..H..li ..t l,:n un" linc..'<t
.~.., EII:-'l1 ~l'pal~1ta oel ~lrtil'UJ() de CII;¡cC111lln; ('¡'Íl'fdCl¡'f!' . AUlour <k la Rl'~ll' oc S41int &JHlit ..

(l en::.1. I..'st,.-nhi(, dom l.t·l"II,:n:q: .\1'/ t:runa,\ flm nta 11110c'Olllc 'lO\e!". Sl.: tl'''Hab''l Jt' [:/ arcó I1l:'c1 ,le.' A1IH1lt'Cll
.I..flll) , puhlilad<.l l·nlOllCL·." ell Bilh:'h'.

" t. na <k 1.1" mlmL·rn~"t~ mallill' .... t ..tl:i()nl'~ ~Ut' t\l\'it'TlJl} lu~ar l'<JI) moti\o 0",1 I.:l'ntl'nario lit.' ~an Beni-
tlJ, Ln tanlo lardl3lllt'lltl' tlh' o":upt' \'0 ,,'nlotln'~ Jl' b l:misltlll Jt' un ",dio cnnrncmnrati\'o en España, ge
mclo <t 10::- ~lll' l'JI \'(llin~ pal ....L·s t'uropt·(Js L·~t~t~>;tn saliendo, St' 1I1l' dijo cn los l:m.:ulos qut' lil' la ",·lt'lllériuc..,
~l' ol.:upahan 1\(> h~,ht.'1' lIc~¡H.I(l;j ¡lempo. Pl'n) no ful' ~I"'l. El 22 lh' m¡.l\o J\." 1Y~O n1t.' CSLTibíó.i ]OS{' Luis Ah'a·
1"1.:.'1 Ahare/. Mini"'lro dc TranspOJ1t.·s \ ('Otllllllll'i.II.:ioIll·S· ,.. Como tu .... la/OJlt· .... ~t mi siL'mprl' ml· parel.:cn hlJt.,
n40l .... \ ItI Idl·i.l ~l\.:l'r1ada. Il' he pa.sad() IU Jl' .....L·(¡ \ tu prOpUl'sta al Director Ol' CO!Tl'PS qUl' e~ 4Ull'n tiene 4UC,'

(kcidir sohrl' Csh.· asunl/). ,\ l'SplTO qUt' si nOl'\ISll' r<lzon que lo impida {U~ dl"SCl)S Sl' \'t'an !',,·ali/.alim.n. Y el
11 de !llal/o del ario slg:uil'nll': "Con g:ran ... atisfal·Lion 1L' Lornunictl 4Ul' 'L'tHIn 1l11: illJotTItarl hu\", se ha l·mi·

tido acul'rdu fa\'orahll' pOI ILt (omi ... úln dI.' ProgramaL'i0'll'~ Filatélil'~l.'" Jl....{'lt"ct{l a 1<..1 emisión dl' un sello Ut'
L'OJTl'OS oedH·'u.io ¡¡ S~'n B('llIlIl. mdu\l'ndo dKhu "t.·IID L'Tlla sl.Tk Ct"/llUll1nO-" dI' l't".\/)1la;f\ \' con un valor
Ot' ,~O'O(l pt"st't:l .... Me alt."t!r'l muchísimo elll'lil tt~mlÍn() dl' CSIl' tema,'. El 11 dt' t'nero ut..' 19~4, oC'sde su no·
larÍ;t, el ex ministrn nl<.' decía: .. M,,' alt'gT3 mucho rl.'L'lhir tu l~tudio ¡bl t'! dfCÚ1lIJ l¡HitltO l'eHlt'Iwrip dr ."ml

&""'(0. La Sal/la R(~la \ 1/ /)(T('cho ',cHI 101 apl'l1cit('I' de ar-l(' tl/aldh'n" L~n lo... ·\lzah·, de la A.cademia Mean·
('11'(' del -'\'o(an'UlJII. 2". 1l1~q. 2t'l1"-~tl21 qUl' \ll\ a Il'l!T inmedii..1lamL·flh·, \' "ul"cl;.tl.'ic)J) con nuc'tro esfuL'rl.o
par'l que se,' puhlicara un ...,,'!lo l:on motivo Ul' ~1I Cl~nlt'IWri{l, \. \"l'O ('On S:ltJsfan.::ión que una pequeña cosa
qut.' \tI hicl'. ha\a Tl1t'rt'CIUO un t"studio 4ue. por lo 4ut' .Jpn'l.:in, rt'sulta. intt'rl's;'lntl'"

14. U "''''l<Iea/'' \ lu li1<l1diu. IR t 19ROI27I-.'12
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Clervaux,l' 25 de ma~'o de 1985.

Querido amigo. He aquí la contestación que envío al Sr. F. J. el
1- Va

lle Pérez. La direcció/1 que COlista e11 Sl/ papel de cartas es sólo Museo de
Ponte\·cdra." Yo .~e la malldo a esta dirección como «Certificado» ..1O Pero
para el caso de que /10 le llegara le mando a usted una copia también, para
que pueda inFormarle.]'

Precisamente la Mediaeval Academv of America me invita a ir a ha
blar a Alburquerquc, Nc", Mexico. U.S.A., y sugiere temas hispánicos, a
causa del pasado de la región. He elegido el tema San Bemardc) \' el Cid.
Voy a tratar de recordar mis entrevistas de otrora con Don Ramón (Me
néndez-Pidal).41

1

Ya me llegan invitaciones de diversos países para 1986. Cuando ha
van fijado ustedes la fecha de la Semana les ruego me lo hagan saber.

Me agrada¡-ía verle en la reunión del C.E.R.C.O.M. Desde luego que
usted me tendrá que comunicar ideas para Pontevedra y New Mexico.

Vuelvo de la A.I.M.,41 de la que ahora esto~' escribiendo la historia.
El nuevo secretario general, P. Bernard De Soos, O.S.B., estuvo el año
pasado siguiendo un curso de español en Oviedo, antes de viajar a los
monasterios de América Latina. QuelTía volver este verano a España
para perfeccionarse. No sabe dónde, en agosto. ¿Tiene usted direccio
nes o programas que indicarle) El P. de Give representó a la AJ.M. en
las últimas Semanas. Creo que sería útil para el P. de Soos y quizás para
usted también que se conocieran, v que usted viera la documentación
de la A.l.M, acaso en septiembre, cuando venga a Saint-Étienne para el
CERCOM. Su dirección es: 7, me d'lssv, F 92-170 Vanvcs. (Es en París)
tr. 644.60.05 (sic). Yo le daré a él tamb'ién su dirección.

Mi buen recuerdo para su esposa. Yo voy el 25 de junio a Bélgica,
Fanjeaux,42 los Estados Unidos, Oxford43 hasta el 15 de agosto. Muy amis
tosamente suyo

~:; ~1t'mbrl'lc lrnprt":"'O en tn's line-a~

~6 José-Carlos
.\1. St' tntta cit" un (OIlr-rc.·sO sohn: FI /HOIJ(Jcufo ('11 Ga!Jela dllra~ll(' ¡ti. &/ad Mt.'dia. la Ordol del C"qer
,~. En español t'n el original
39 Las cuatro últinms palabras l'slán lachadé.ts por una linca hori7orltal. ." todo d resto en cursiva por

otra diagonal. Al margen izquierdo din': "Vt>é.l la p. 51•.
40. Asi ~n d onginal
..¡ 1 =. '¡Anld~l Inter ~onastcrial. para l"'ll(;'TCer mundo .. ,
42. Acompañaba a la car1a el programa de la vige:sima primera ~esión de HistDria Religiosa dd !\.1c

diodia. a celebrar allí en .Iulio dt' ese ano, sonrl' "l.os c.:istl'n-icnses de Langucc.kx: en Jo~ ~iglo.... XIII y XIV"

43. Cada uno de t:sto~ nomhrl'~ gt"ugr.itit"os ocupa una linea
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PS. - Encuentro la dirección completa del Sr. Valle Pérez.
Para el Sr. F. Valle Pére::..-25 de mavo de 1985. -Seiior: Gracias por su

llueva carta del 29 de abril que he recibido ell viaje. PieliSO que puedo acep
tar su ú¡vitaciól1 al Coloquio. Como tema, sugiero algo como «Las ca11ver
gencias elllre la Espaíia del Cid y la ordel1 cisterciel1se».

SuYO.44

18

Roma. San Pablo Extramuros; 15 de octubre de 1985. Santa Teresa de
Ávila

Querido amigo: Gracias por su carta del 25 de septiembre que me lle
ga hoy, al volver de Clervaux. después de una breve estancia en Cataluña.
Estaré hasta fines de enero. pues tengo que enseñar en la Universidad
Gregoriana.

Gracias por anunciarme la Semal1a 4 ;del 86. Organizadaporusted,se
guro que saldrá bien.

Yo no he recibido de usted ninguna carta pidiéndome «un gran fa
vo[». y no entiendo por qué usted añade mea maxima culpa, como si yo
hubiera rehusado. No sé de qué se trata.

¡Nos faltó usted en el CERCOM! Amistad

19

Roma, 20 de octubre de 1985

Querido amigo: Recibo su carta del 5 de septiembre, pidiéndome un
prólogo para su traducción de la RE. Ahora entiendo. Lo haré con gusto.
Suyo

Estoy desolado por lo que usted me cuenta de sus ojos. Admiro su va
lor y su ardor en el trabajo.

44 osa tras la fuma P. Jean L<'Clercy. La carta está en español.
45. En español en el original.
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20

San Paolo (sic). 27 de octubre de 198.s

Querido amigo: Esta mañana. de vuelta de la misa mavor, he escrito
el Prúlogo a su traducción de RE. Se lo mandaré una \'ez que sea pasado
a máquina, Todo suvo

2 J

Roma. San Pablo Extramuros: 27 de nm'iembre de 198.s

Querido amigo: He aquí el prefacio a la RB. Gracias por sus cartas. Por
sus buenas impresiones de Rusia. Por las mejores noticias de sus ojos.

¿Ha fijado usted la fecha de la SCI/IQ//(J de Santiago?4" Acabo de n:ci
bir el \ulumen de Valladolid. Mm bonito. Ya ha\' más. ¡Las monjas ha
blan v escriben! Hav que seguir por ese camino.

Yo he Hlelto de una breve estancia en los Estados Unidos, adonde fui
a dar una conferencia.

Para Bujedo (¿.dónde está exactamente? ¿Cerca de Burgos?), había
propuesto comu tema Las ('olll'crgellcias del Cid y la vida cislcrcit'lIse. Pero
acaso ha~a ciertamente sido imprudente,"' La OI'ganización. a instancias
suyas. me propone sacar las conclusiolles, Será fácil. ¿,Pero puedo escri
bir sobre la marcha ulla exposición en castellano corriente o debo hacer
lo en francés?

Bravo por el provecto de traducir el Diálogo Segundo,"' Lo que vo po
dn.' escribir sobre esa obra maestra será una mariposeo filológico sobre
el humor en san Gregorio,

Ahora se escribe mucho nUe\'o e inll'resante sobre los templarios. Yo
lo recojo todo.

Bravo también por su síntesis sobre San Benito \' sus hijos.
¿Sabe usted que estos últimos alios han aparecido tres Iiblitos míos en

inglés. frances. italiano: El all/or "iSlO por los l/1onjes ell el siglo XII, París.
Ceri'; LIII/Qlril1lonio "islo por los 11/onjes en el siglo XII; La II/ujer.\' las lIIUje-

-ltl ·'Sí. \;¡ me do\' t lIl:T1ta 0(' qUl' e, la ültim:1 "'emitll.l tilo a~ll"to". ErC't 1;1 rt~lmion de la SOl,:it'dau E .... -
r~u'l(ll<l Ol' EstIH.tiO" .\1ollasl 1(,.0;--, \otll.:I<1 <.k l'!'>ta tOfl S/lulll1 \/UI/(l.'tld. 27 ( I~~~) ~O~·4 1,

.J7 \1w, ('l'laú Pf'lIl-t;l1't' ('('r/{¡1I1071nlf fHlprudl'1/{

.J~ Yo pedí (1 dolO Ll·c1en..'q el pr(ll()~() p;lra la ... do" lJ'tdllU::IOrh.·~.tll' la Re!!/ó.l \ de la \'idn_ AC.lsllun&.l
unpr('u ... ¡on nlla. o un<.l In'lura t,.'rr(lnca silVa. h,ucTon 411l' al prirhipio TX'n ....lha tratarsc ",úl<, de h.l primera,
\ ...el" IlJe~(l t'¡ t!t..' la "'q!lIJ1d<..l un pro\,cl..'(lJ Jb.tmtlJ
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res en la obra de san Bemardo. Yo me pregunto si no sería posible traducir
los al español. Las tr..lducciones al alemán va están en provecto. Mil amis
tades para usted y su mujer.

Congreso de León, 1987. Si estoy todavía vivo me gustaría ir. Para la
clausura, con el mismo pl-oblema que en Bujedo. ¿Puedo pedirle que me
envíe una separata de su artículo: El antigl/o 1I1001GCato en Espa11a, en las
Actas del Segundo Encw:ntm sobre Historia, t. I. 1984? Gracias

22

Roma. 9 de diciemhre de 1985

Querido amigo: El 7 por la tarde recihí su carta del 4. Aver, 8, he ~'s

crito el prefacio al Dialogo Segl/ndo de san Gregorio. La pasarán a má
quina hov. Mañana se lo mando. Lo put:de usted ahreviar (son 7 u 8 pá
ginas l. Pero vo quen-ía poderlo puhlicar en otro idioma más tarde si
tengo el tiempo de desalTollarla. Suvo

Ahí \'a el di\'errilllt'nfo. ~~ Perdón por la mecanografía tan floja. Tengo
compasión de mis ojos. Hov me han llegado las admirahles separatas.
Gracias, II-XII-85.

23

Roma,'o 18 de t:nero de 1986.

Querido amigo: Espero que haya recibido mi artículo sobre san Gre
gorio \' la Vida de san Benito. Yo salgo de Roma el 31 v llego el 2 a la aba
día, Clervaux, Luxemburgo. SU~'o

24

Ronco Ghiffa,'1 18 de marzo de 1986.

Después de haberlo dudado. no resisto la tentación de escrihirle a tí
tulo amistoso v confidencial lo que sigue:

49. Di\'(',-/i'emoll. t'llel OI"i!lina]
:;;0 \o1cmhretc: ,<';(JcIarro;.\",w\lrJl7L.l,\lcru di S. Pan/o Fuo,.i l.t \<1H1"ü: VU¡ U\[U'1I.\(' /xó: nOI.J.fl Roma

~1 Remite: "B('nedettint:. J 280~~ Ronco Ghiff~ (~O)"
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A fines de febrero, y del invierno durante el que yo preparo todo lo
que tengo que decir a lo largo del año, cuyo calendario está lleno, he re
cibido una circular formal pidiéndome, para Santiago, elegir entre dos
temas, el monacato oriental y Cluny.

Del monacato oriental vo no sé nada; es el lugar común de todos. Por
lo tanto he preferido Cluny, sin entusiasmo, pues no había programa de
conjunto. Y me pregunto si no estamos volviendo a un catálogo cronoló
gico: antigüedad, RM, RB, visigodos, hasta los mauristas, Guéranger. de
jando de lado los verdaderos problemas que plantea la formación hoy y
sobre los cuales se escribe tanto. Formación permanente, tardía, última.
Yo me pregunto si es útil a las monjas, que constituven la inmensa ma
varía de los participantes, ir a escuchar a historiadores hablar de los visi
godos, de Rancé, de Cluny, de todo el tiempo pasado. De ser éste el caso,
yo dudaría si ir. Ha\" tantas cosas de veras útiles que hacer hoy en el mo
nacato...

Acaso habría que volver a tomar la idea, ya sugerida, de hacer sesio
nes distintas: una puramente histórica, en la que los historiadores se es
cucharían entre ellos sobre temas eruditos y otra doctrinal y espiritual
para las ~' los interesados en el presente.

Venido para dar conferencias en los centros culturales del Norte de Ita
lia, después de dar cuatro me ha agalTado una gripe fuerte que me tiene in
movilizado en las benedictinas de Ghiffa. Pienso volver a Clen:aux para el
21 de marzo, salir de nuevo para los Estados Unidos el 4 de abril, etc, etc.
Tengo que reconocer que mis fuerzas disminuyen. Con toda amistad

25

Nueva York,"2 3 de mayo de 1986.

Querido amigo: Acabo de encontrar su cal'ta del 24. Al mismo tiempo
me llegaba el programa de la Semana. He escrito al comité organizador
cuáles (sic) serían las condiciones; si se me cubrirían los gastos de vuelo
de Luxemburgo a la Semana, como de costumbre.

¡Sólo hablarán dos monjas! Y se da la sensación de que el monacato
español no tiene más problemas que los históricos. "Semana de historia
monástica» pues.

Me ha interesado su artículo en Studia M01lQstica. Acabo de ver a la
señora Heath Dillard. que va a ir a pasar un año en España, a partir de

52. Membrete: Jl'~Ull Cornmunit.',. Fordham L1n Ivcrsity , Bronx. N.Y. 10458.
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septiembre, para trabajar sobre los monasterios femeninos españoles.
Me ha contado todas las atenciones que ha recibido de su amistad.

Yo sigo pensando ir a la Semana (si en la respuesta que reciba se re
suelve la cuestión que planteo) porque usted insiste en que vaya.

Crea en mi amistad. Mis respetos a su esposa. Nos veremos en Bujedo.

PS. - Estar-é en Cicr,aux ellO. A la vez me llegaba una carta del P. de
Give sintiendo no haber tomado la palabra en la Semana, siendo así que
se le había prometido e incluso pedido. Me he sentido feliz de n:encon
trarme en la Hispanidad de New México:' Cuando llegue a Clervaux es
pero tener carta en la que se me diga cómo ir a Bujedo. Pienso volar de
Clervaux a Madrid ~' si haya ello lugar parar en las benedictinas de la Na
tividad, cerca del aeropuerto. ¿Y luego? ¿Tomar el tren? ¿U otro avión?
Pienso aprovechar para ir a Silos.

26

Vichy, 25 de mayo de 1986.

Querido amigo: Me ha llegado su carta del 14 en el momento en que
terminaba la última frase de mi conferencia para Bujedo, del todo dife
rente de lo que dije en Alburquerque, en la Academia Medieval America
na ven la Universidad de New Mexico.

Estaré encantado de que podamos hacer el viaje juntos de Madrid a
Bujedo. Yo estaré primero unos días en Cataluña, y tomaré un puente
aéreo de Barcelona a Madrid. Desde Mataró, donde estaré, le telefonea
ré con tiempo la hora de mi llegada. A menos que haya aeropuerto en
Burgos y vuelos Barcelona-Burgos, lo que aún sería más sencillo. Yo
creo que saldré de Mataró hacia las 8'15, y de Barcelona hacia las diez de
la mañana, con lo cual tendríamos todo el resto de la jornada para ir a
Bujedo.

Hermosa idea la de usted ésta de un congreso Oriente-Occidente en el
87. Ayer recibí el programa del coloquio'4 que hay todos los años en el es
pléndido lugar de Sénanque, cerca de Aviñón. Sería para usted intere
sante ir y encontrar a gentes interesantes. Yo organicé el del año pasado
sobre los comienzos de los cistercienses y tengo que preparar el del 87 so
bre los cistercienses entre los siglos XII ~' xv. Amistad

5~. Alude a la!' hueHas hispánil'as en su lÍl'rra natal dd nor1e frdoncés
,4. Lt" acompañaba: ()r~anjzado pOi la ASlK:iauOIl de lo.... Amigos de Sénanque ~obn.· el .~lutU.ll·a(u dt'

Oriente y de OCCidente. El Oriente mmui...cico entrt' los siglos x y xv, lo!'. días 16 ~; 17 de: sepriemhn.' de 1~86
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Yo esto~' en 7, rue Mounin. F-03200 Vichy, hasta el 8 de junio. En
Nueva York vi a la dama que le envié el año pasado. Entusiasmada de co
nocer a «Antollio» como ella dice. En Matan) estaré en las Carmelitas
Descalzas, Avinguda Torner 63, Matare) (Barcelona); n. 931798-67-63,

27

Vich\., 6 de junio de 1986

Querido amigo: Gracias por su propuesta de lkv'arme a Burgos la tar
de del 24. Yo le haré saber la hora de mi llegada de Ban'clona al aero
puer'!O de Madrid por la mañana,

Volveremos a hablar de la «Sociedad»."
De New Norcia, tengo en Clen'aux documentación v diapositivas. Se

podlÍa intentar hacer un montaje audiovisual. Hasta pronto. Suvo
Yo \'uel\'o a CIcn'aux el 9. Del 19 al 24 estaré en las Car'melitas Des

calzas de Mataró, desde donde le telefonearé.

28

Ckn'aux, 11 de agosto de 1986.

Querido amigo: Yo no sé toda\'Ía si iré a Santiago.
Si tiene usted va el texto español de mi introducción al Diálogo Se

gUlldo de san Gregorio, ¿querría llevármelo v dejarme el derecho de utili
zarlo alli o quizás mejor en otro sitio? Su~'o

29

Clervaux,;' 8 de septiembre de 191'6,

Querido amigo: Gracias por todo lo que me encuentro al volver de
Compostela del Coloquio: traducción de la introducción a la RB v al Diá-
logo, separatas siempre preciosas. '

Le mando una foto dt' Barker. Me parece muy cómodo prestarle la se
parata de Bramato,

~~. S(H,,"led41J E~p~Hiola cÍl' Estudio:.. Mon"hli ..:os

~(' Me-Illhrt'tt.' de In.·... Iin('a .... JX'ro \lTtÍl:al
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Admiro su ardor en dilucidar cuestiones siempre nuevas.
El P. Yáflez, de la abadía de Osera, está dl:cidido a hacer tI-aducir mi

libro sobre UI (emme el les (em/lles dal1.\ S. Bemard. En cuanto a L'a/llollr
\'11 par les moillcs, Le mariage [\'11 par les lIloil1esj parece que' no hay opor
tunidad, va que usted no me dice nada.

En Burgos-Bujedo, el único autor citado a propósito del matrimonio
sigue siendo Dub~'.

Sí, puedo ir mlI\ bien a Las Huelgas. Tengo va bastante material.
Amistad a su esposa \' sus hijos \' a usted de todo corazón

30

Clervaux, 10 de noviembre de 1986.

Querido amigo: Le mando mi Historia de la A./.M. Creo que encon
trará ocasión de darla a conocer para alguna reseña.

El P. Clemente,- me ha escrito acerca del congl-eso de Montsl:rrat so
bre los comentarios a la Regla sin decirme las fechas. Siempre suvo

31

Clervaux, 12 de nO\iembre de 1986.

Querido amigo: Gracias por su carta del :; del corriente. La NoU!'el!e
page'~ ya ha salido. Me alegro de podérsela ofrecer.

¿Mis memorias? Espero tener tiempo para continuarlas. Ya tengo es
crito lo que pasó en Europa. En cuanto a ultramar están los n'cuerdos de
la NOllvel!e page. El capítulo de San Bernardo'" apareció en Alo11astic SIlI
dies, 16. La última página será sobrl: el amor, el matrimonio, las mujeres.
Sailll Benwrd etles (emmes quizás sea traducido al español por el abad de
Osera.

No me dice usted las fechas del RBS."o De los comentarios, tengo una
carpeta con comentarios inéditos según los manuscritos, ~. otra manus
crita Regula elllblelllatica barroca, con diapositivas. Amistad

Si CJemt.·ntl' dl' la St.·rna. luego ah",] dt.· SIlos
SS El título de la Historia Je la A.I.M.
S9 O sea la edlCion dl.' su'" obra... (,:omph:ta::.
<'O Se refiere al congreso qUl' pn'paraha la rl'\"i~ta ReJ.:,u/ut' Bt'l1t'Jlcri ,"\rudia
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¿No me olvidé de enviarle esta hojita sobre la difusión de la Nouvelle
page? ól

32

Clervaux, 19 de noviembre de 1986. 0
:

Querido amigo: Ante todo, para La il/corporaciól/ de las monjas a la
Orden del Císter, en Burgos, 20 a 24 de octubre 1987.

De momento, no se ~le ocurren nombres que sugerirle.ÓJ Del 1 al 10
de diciemhre estaré en 7 rue d'Issv, F 92170 Vanves. Del 11 de diciembre
a mediados de enero en Méjico. Amistad

33

[Ciudad de Méjico], 23 de diciembre de 1986.
[Postal de la IlIstalación de Nllestra Seiiora de Glladalupe el1 Sil primera er
mita, 26 de diciembre de 1531 J

[Original en espm7o!] Viaje estupendo. Tantas culturas aquí. Y no sólo en
México ciudad. Pem me llevan lejos en los campos donde hav monaste
rios. Saludos v deseos a todas v todos ustedes.

34

Clervaux, 30 de enero de 1987.

Querido amigo: Por correo aparte le mando unos impresos respon
diendo a sus peticiones.

¿Sugerencia de alguien que invitar a Las Huelgas? Sé que el señor
KJoko\\'ski, de Lublin, ha invitado a Poitiers, para Santa Radegunda, a
sor Margarita Borkowska, O.S.B./4 Pl84-112 Zárnoviev na Pomorzu 43.
Polonia. Irá. No habla español, pero sí francés e ínglés.

b 1 «.\'W..TU lhiRtlW de hl.\toria IIlO"d.,ÚCCi. DiflüiáH: AH~da t:'llrrt:' mm¡tlSlalO$. 7 l1Jt' d'!;;s\'. 9217tJ VilN-
n'.'. P't'CfO del eiourlar: 8S jrallco,;, lram:t'se.\ má .. /0,\ ~a.\f(J.' dI' em'tÚoCC.P.5657.85 Pan"s. ErratwH l'dgma 223
(Pubhca~-úmn'de la .4./.,\1..' Rc¡.:Ja de San B{~m((); lefr: IcHo dl'/inili\'o. 198,ó .. ,

62 Adiuntabél.l'1 prospecto dd núml'ro 16 de A1(})w.~tlC Studies in /umolir ni do", lean Lt:clerc:q
6,~ St· lJ·ataba del Y<l olarllJ l'(Jngrc~(J l'PllnlemOrarivo del ct.'nlenario de Las Hudga~ de Buqw~

t'4. El 11 d(' diciembre." d(' 1983 é.\la me ('SlTibi;J lo sig:uientl? que transcribo en cuanto indiciario de la
po:-.ll.lra de dom Ll'cll"rcq hacia las mentalidades más distinta, de la suya: uEs bueno oír a alguien recono-
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Quizás también la señorita Ysabel de Andia, 17 rue du Mesnil. F
75116 París, que acaba de publicar su tesis sobre la virginidad en un pa
dre griego. Explica Patrística en París.

- Sor Lazare de Seilhac O.S.B., monasterio Saint-Thierr\. F 5120.
Francia. Trabaja en las reglas antiguas de monjas (Congreso de Casiano
1980 etc). Ha dado mucho a conocer la Regla que usted publicó.

- Sor M. B. Said. abadía Notre-Oame. F 77 640, Jouarre, ha estudia
do las abadesas merovingias y trabajado sobre la RB. Habla francés e ita
liano. Tibi J.L. Amistades a su esposa e hijos

En Tejas. he hablado con un cisterciense especialista en Claudel que
prepara un congreso sobre Claudel v España. Le he señalado su libro y le
he dado su dirección."'

35

Roma, 17 de febrero de 191'7.

Querido amigo: Acabo de terminar mi conferencia para Las Huelgas.
Una persona a la que podria usted invitar sería la se'-'¡orita"" Teresa

Porcile, lng. Ponce 1563, Montevideo. Uruguav. Prepara una sesión sobre
las monjas, en Suiza para el 88. Yo la \'eré en los Estados Unidos en mavo
.v quizás en Suiza en abril. De vez en cuando viene a Europa para termi
nar su tesis en Friburgo de Suiza.

(el' que le gusta la arquitt.>ctura banoca. A mi tamhién me ~usla. con su ¡tl7 .' ~u nH)\"iml~nto espontant>o
pero coordmaoo. Mi tema. que es la historia monástica de jo... siglos X'') \ X\'II. mI..' hace tambil~1l entender
~. amar a los homhres de la edad harroca. Dom Jean LCc!CfTq dice que fue la úllima épol,:a t>n que 1m. hom
bres t(~nían un¡, idea am1oniosa :" total del mundo v s<lbian t'xpre!'>éirl() por su artt.', (¿Conoce usted a don¡
lean? ¡Cómo se encuentrd? Han' mucho qUl' no tengo noticias suva:-.l"

65. En el verano dl~ 1':187, sin fecha, rt"cihl una cana l'n francl'o.; dd padre Mnses \1. !\ia~\. ci'lcrcien·
~fO de OUI Lad~' uf DalIas \' profl"sor de la rni\'(."r~ldad dl" Dalias. en la qUl' me deda: "El padn.. Jean Ll'
den:q, 05B, quc acaha dt..' d('l-tuar una ('sl.-ala, entre París v Méjico, en nuestro m()nast~rio.me ha hablado
de un librito (SIC [era un articulo, en ,""()\,(I ('1 Vf'[('Ta 5, 1980, 6~-1181 sobre las id('as monasticas dt" Paul
Claudel. Teniendo tOn cuenta que ,\'0 pt."r1encl.co a la ra,~a di' lo.o; daudeliano.\, su ohra me intt'fesa mucho. Yo
lancé una revista sobre Claude! qUt' todavía existe \' que Se? titula CIGudd Swdil'~. El" una revisla sc>ml'straJ.
cu:vas lenguas ohciales son d frcincés v el in~lés. Desde luego 4Ut' mantt"n~o contacto con la familia de
Claudel en Francia». Se siguit."ron otras cartas. dfO variados nJcmbrett,.':-' -Lnivet'!'ooidad dt' DalJas (Jilrgilt' \'f'

nlalem, il~$'I'lramlo Claudel Sludres, Colllmbus OlOncel11emllal hasta lu puhlicación de mi artículo ehris
wpher Columhus i" "Le soulíer de satin .. en el numer'o dt.' aquella revista (15. 19~8. :;H-t-5) dedicado a la
efemérides de J '1</2.

ó6 En español en el origmal.
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Cler\"aux. 26 de ma~o de 1987.

A. I.INAGE

36

Querido amigo: A mi \udta de los Estados Unidos encuentm su carta
del 8 del cOITiente. Gracias.

Mi texto para Las Huelgas está dispuesto. Ahora he aceptado estar en
Fécamp del 9 al 11 de octubre.

No tengo nada para ABe.
Todo lo que se creía sane! de los orígenes del Císter está puesto en tela

de juicio. Amistad

37

Cler\"aux. 22 de julio de 1987.

Querido amigo: No conozco ningún artículo de una monja sobre Ma
ría en la RB. Y de veras me pregunto qué hanría podido decir. (Sobre
María v la lcetio Jil'Í/za creo que Colleetcwea Cis/crciclIsia acaba de pu bli
cal' algo que.Yo hanía escrito en inglt"'s) (¡Cité incluso la RB!).

Me alegra su estancia en Jerusalén. donde vo he parado \"al"ias n~ces.

Amistad

38

Roma. 12 de abril de 1987.

Querido amigo: Ayer. en Siena. con ocasión de una conferencia sobre
los Templalios. he encontrado a una historiadora a la que la gustaria ser
in\"itada o recibir el programa de Las Huelgas: Dott. Fil\i Rosel\i 37 I.Fi
renze. La gustada ir. Su~"o

Vuelvo a Cler\"aux.
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39

Clclyaux. 12 de enero de 19~H.

329

Mu\· querido amig.o: Gracias por este hermoso ramo de sus trabajos,
siempl"l' tan benedictinos.

Me he asociado al Homenaje a JI oSl'] M[aría] Lacarra. al que conoCÍ
bien entre los años ..lO \ 50.

¿La Reg.la \ la Vida de San Benito han salido \a en las benedictinas de
Zamora-!

No sé si han salido las Actas dc Burgos o Bujedo.
Pienso que t'l congreso de Las Huelgas. para el que \0 había prepara

do una !JU1/cllciao:· no se celebrarú.
Buen in\iLTno, buen trabajo, \ alegría a usted \ a todos los SUyos. de

todo corazún

40

Roma, San Pablo Ext!'amuros: 26 de enero de 1988.

QUlTido amigo; Gracias por su carta del 12. DL'sde Cll'naux le man
darl' mis LÍltimos libros. Amistad

41

Clel\'aux, 11 de marzo de 1988

Querido amigo: Gracias. Publican? pues en otro Sltl<l la conkrencia
que había preparado para Burgos-Las Huelgas. Supongo que el Congre
so de Bujedo se publicará.'" Tengo pocas relaL'ioncs con los organizado
r-es dL' Clun\."" Le mando el anuncio qUL' he recibido.

No he recibido nada sobre L'I con¡!reso dL' Leon.

tl,' En ('sp~lilUI \.'11 el ori~ln;d

N' I.ú "1/r"ducOfj// .id ('¡"del t';; F.'PCU'"/fi \ p(;"f!~:':'Il1. ('u/')¡Jlj/It dt !illr;},f)\ '~)Ml i Bllq.~fl"'. ll~Y() I

t'y (OJl~~r('sn l,:onmCTllnr;¡ll\o (il- b pnl1h:r;1 pll'dLI de !:l1¡..dl· .... I.1 Oc l'lun\ 111. Iq~~ "File... \.· tOn TJlI L!l

n.·l'Cllltl l·tHTl'~iJ.. por d C<tnt.To". c..>sl..'l ¡hin lCl..ll'I\"Lj \"'11 el ll'ljl! h: (kl 'oh, v .:.t d din~ld(1 1poI' 1,1 ~l'fl"t'~1 HII

}.!illl' ,\-1aUI'i...l', C()Il~t'T"Y~""l't11' r, \leJ, \un 1l1\'llIhrt'k (k b ak ..tJJI ..1dl' (lUIl\, "712';0 Saúlll' (.'(,Lnll\,.'" E"aah'll'yuj
\-Ol""JO el múlllTIl p()~lal
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Clervam, 31 de abril de 1988.

A. LINAGE

42

Querido amigo. Recibo la circular de León. Contesto al señor de San
tiago O.7() que podría ir a condición de que se me paguen los gastos de via
je ~ de estancia. La circular no habla de ello.

Mi tema seJÍa El mOllacato y la promoción de los monjes. Amistad \' re
cuerdo a todos los SUyos. Suva

43

Vichv. 15 de mayo de 1988.
[Postal de la Torre del Reloj]

Gracias por el hermoso trabajo recibido sobre España en Australia,
que me trae recuerdos bellos. Amistad

44

Clervaux, 29 de mayo de 1988.

Querido amigo: Yo no sé quién está bien equipado para hacer muchas
fotocopias. Saint-Wandrille en Francia y Slagenburg en los Países Bajos
tienen laboratorios para hacer microfichas v hacen muchas.

Para procurarse números antiguos de Studiel1 und Milteilzmgell le su
giem dirigirse a EOS Verlag, Erzabtei D-8917 Sankt Ottilien, donde le di
rán a quien hacerlo. Felicidades por su colaboración al Mémorial leall
Gribomont. Suyo

Para las fotocopias pienso que el Director de Studiell zmd MifleilungC11
en Sankt Ottilien es el más adecuado para decirle si las pueden hacer qui
zás en Sankt Ottilien misma.

70. Hor,acio Santia~w Otero. Este estudioso, dd C.S.I.C .. primero en el Instituto de Teología Francis
co Suare¡: y luego al freJ1tt~ de la sección medieval. organi:.ró un l.-ongrcso ~obr(' E.~paci().\ v Tiempos en d Mo
HQccl/O
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45

Clervaux, 12 de agosto de 1988.

331

Querido amigo: Gracias por su información.
Yo no creo que estaré en condiciones de ir a la Semana:n porque mi

salud decae, lo cual es normal a los 77 años. Precisamente tengo a la vez
una serie de congresos en Francia. No sé si podré ir. Pero sigo pensando
ir a León en diciembre. Por supuesto que si paso por Madrid le avisaré.

Mis mejores deseos para su esposa ~' sus hijos, de los que guardo un re
cuerdo agradable. Espero que se encuentren muy bien. Con toda amistad.

46

Clervaux, 9 de septiembre de 1988.

Querido amigo: Yo le había escrito que no iría a Santiago. Pero en
vista de las presiones que me hacen y a pesar del mal estado de mis pier
nas, he decidido ir .v no quiero que usted lo sepa por otro. Pero ha~' que
tener en cuenta que yo sólo puedo viajar acompañado. Un amigo joven
me acompañará desde la abadía de Bellefontaine a París, Madrid (lle
gada de Air France a las 17'15) el sábado 24 ~. al día siguiente nos lleva
rán a Santiago. La abadesa de Santiago se ocupará de nuestra noche en
Madrid.

He decidido no ir a Clun~' ni a Poitiers. He intentado telefonearle,
pero estaba usted de vacaciones. Amistad fiel a usted, su esposa e hijos

47

Clervaux, 6 e noviembre de 1988.

Querido amigo: Gracias por su carta del 2 del corriente en la que me
asegura que usted pagará los gastos de viaje .v estancia míos y de mi
acompañante. que se llama, como yo, lean Leclercq, un estudiante de fi
lología románica en la Universidad de Lieja, que se aprovechará de León.

71 El rilado de la Sociedad Española de Estudios Monásticos, en San Pela\o de Antealtares, d,' San·
tiago de Compostela.
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Supongo que el aeropuerto internacional más proxlIllo es Madrid.
PreH'O que \'<llareJllOS Luxemburgo-Bruselas-Madrid, llegando hacia las
15 horas. Ya le precisar': con detalle. ¿Debemos llegar el domingo 4 o el
lunes5? Supongo que usted nos hará transportar en coche de Madrid a
León. He tratado de telcfonl:'ark a Madrid. Sigo en ello.

Le sugiero que se inscriba en el Congreso dc La Mendola, organizado
por la Universidad Católica de Milán del 2~ de agosto al ~ de septiembre.
Podría hablar de las órdenes militares hispánicas. Amistad

48

Cknaux, 16 de nO\'iembre de 19~8.

[FII ('S¡¡(IIIO! el origillan Querido ami¡w: Veo que no me será posibk hacer
todo el \'iaie en un día, desde las 8 de la mañana coche, tren, otro cochl', 2
\'llelOS. Llegaré con un acompañante a Madrid, da Francoforte (vuelo
LH 1~511 l, a las 15, 25, salir del aeropuet10 hacia las 4. Será cansado. En
tonces, he decidido de \'iajar hasta Madrid el sábado 3 diciembre. He tek
foneado a la madre abadesa de la Nati\'idad, las benedictinas que no son
lejos del aeropuel10, para pedir la hospitalidad por esta noche de! 3 a14. Y
e! domingo 4 iremos a Leún, no sé cómo, tren u otro medio. He pedido a
la abadesa de arreglar este \iaje de Madl'id a León con usted. También
para la estancia de noche del 3 al 4. Si usted pn:Jiere lIna otl'a solución, SO\

listo. Pero no 4 a 5, o sea más de un \'iaje este día. Con mucha amistad.
Respecto al alojamiento en León, necesito una habitación sin mido de

calle u otro. Si hav una posibilidad de barios calientes hace bien a mi pierna,

49

Clenaux, 18 de no\'iembre de 1988.

Querido amigo: Con mi « báculo de vejez» llegaremos el sábado 3 XII
(no el domingo 4), por FI'ank!'ort (sic), más cómodo que Bruselas a Bara
jas a las 15'25, v he pedido a la R. M. Mathilde (sÍL'), abadesa de la Nati
\'idad, hospitalidad para la noche del .3 al 4. Para la vuelta. he reservado
para salir de Madrid el lunes 12 a las 10' I O, el lunes para aprovechar la ta
rifa PEX que tiene una rebaja de la tercera pm1e. Pensamos alojarnos
también en la Natividad entre el congreso de León \' la vuelta.

•...0 he empezado un Tluen) tratamiento por a~upllntura que va me
está haciendo bien. Hasta pronto pues, con toda amistad
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He escrito al seÍÍor H. de Santiago O. para dark las gracias \ conlir
mar (ya sé que es conveniente).

50

Cleryaux, 2S de nO\'iembre de 1988.

IEII espmlol e/ origillal] Querido amigo: Algo nUL'\'O: el domingo 11 XII
tendremos que tomar un yudo a (sic) Ma<.hid a las 8'5':;. Si marchamos a
la Nati,idad será más fácil. Tendremos que yolver de León a Madrid en la
tarde (no la noche) del sábado 10. ¡Hasta pronto' Amistad

SI

C1er';aux, 26 de novienbre dL' 1988,

IEII ('s¡¡mlol el origiwl!J Querido amigo: Gracias por su nUL'ya carta. Lle
gamos el sábado 3 XII al aeropuerto a las 15,25. He pedido la hospitali
dad a la madre abadesa de la Natiyidad. Y nos marcharemos el domingo
11 a las \3'10, aun con la tarifa reducida PEX. Recibo el programa, ¡mm
"jco! \. \'('0 que tendré más tiempo después dc la clausura, el sábado 10,
para yol\'e,' a Madrid. SUyO

52

Clenaux, 4 de mayo de 1989.

¡Qué de ,'iquezas me ha cm-iado a la vez, querido amigo: ¡Admiro su
fecundidad y la probidad de todo lo que produce! Usted es de veras -en
tre otras cualidades- un discípulo feryiente de san Benito.

He ,'ue1to de los Estados Unidos donde ha quedado muy bien un gran
congreso (sic) en San Anselmo. \'ea. 7

'

Amistad a usted y a los su\'os

72 Acomrai'laha un atrarti\o f(llIcHI (k Jie/. \ "'el'" p<..lglni.lS I..'nCUadl·nlaoll en l"artulina. l:llTl 1..'1 pl'P-
gr;Jtn~ titulado l'n la pC'11ada CClllt'IlIl1al Cmn"Ol·,llUlf:. SanJ! Al/scf'Ht' cflll(,I!.(. 2l A",.,1 /4Yc.;, CIIIlIlwmOrali\(J

de la hll1dacion dd COil'¡:!iu, l'n Manchestl"1' ~L"\\ Halllpshin', tkluIllU"'II';,.ti. IIlt'¡-;'.1I'I(l \ ;:h'JJ\."mi~·(J. en el nl;).1
tueron in\'t'Slldo" ahmnos doctorl'~ honori\ ("1.U.\(4, \ a dflTll l.t.·dl'rcq. l']UnJ(O. "'l' le ,:tlníirio ia Oll'Ja1J,1 d ....,
S<.ln An,elmo, rread'a t'ntnnCt'S, El dbt'11() ....nOn· el 1t:lllól F(juJ: .lo.W.'c'h:1I1J:, (·/ldl""(IH1,ltll!.:. T/¡t'{//ll!.J¡ JII/(lCC' l.a
foto dl' dorn Ledcn:q era la unic'l allí publicad;,)
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Clenraux, 22 de julio de 1989.

A. LlNAGE

53

Ouerido amigo: Su gran paquete de libros hermosos 7.1 ha llegado rá
pidamente, sin gastos que pagar de aduana, pero con gastos por el trans
porte. Yo he admirado su traducción y toda la disposición del volumen,
su bella presentación impresa, la devoción a san Benito en ello, como por
otra parte testimonia toda su obra. En grande unión con él su amigo
siempre

54

[Clervaux], sin fecha.

El arquitecto de Clervaux fue el holandés J. F. KJomp. Escribió un fo
lleto de 58 páginas titulado Kirchell, Kldster und P(arregarten (München
Rijfart, sin fecha) que contiene el primer proyecto de la abadía de Cler
vaux.

Avesnes-sur-Helpe.74 Pequeña ciudad medieval del Hainaut (Hainau1,
Hanmond),en el departamento del Norte, Francia, que estuvo bajo la do
minación española.75

ss

Clenraux, 28 de diciembre de 19897~

¡Buen año! ¿Cómo se encuentra usted? Su trabajo sobre los benedic
tinos estará avanzando. Amistad

73 Ejemplan" dc mi traducción. antc. citada. prologada por él. lA ReK/n de San Re",rn. ordenada por
marena". y ~u vida, en el espml01 com'e,w' de h()v (Sc,.·pÚJvl·da, 19R9)

74. Esta cana consislt.' en el envío de datos conrretO$. ullocalidad t.·n cuestión es la nalal de dom Le
dercq

75 un detalle e. que en la ga.tronomla deltenmr ha, un plato quc 'c llama e\ca\'e<'he (SIC)
76 Acompañaba fotocopia de la ponada del hbro ",II,bmrd. A¡x",eI der N,ederlande. Gnmder da Ab·

{el Echlt>rnach. G('dt'ltkJ;ahe z.um 1250. Todestaj?, d~., an~el.\achssichen !Wi.Hic.mar.\ (ed. George!) Kiesel y Jean
Schroeder. l.uxcmbUqw. 198'1). Dom Ledereq escribió alli a mano la dirección de la inslltución editora v
léJ dd Instituto de: EchteI"nach. además dc: las palabras en español Gracia.",. Suyo y la firma. .
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Clervaux, [primeros de 1989].
[Fotografía de una imagen nlOdema, a la 1rlwzera pIanista, de sml Bnlito)

¿Qué es esto? Todos mis deseos para usted y los suyos en este año que
será el de mis 80. Fielmente

57

Clervaux, 12 de enero de 1991.

Querido amigo: Me conmueve saber que es a usted a quien el padre di
rector de Studia Monastica ha pedido escribir el artícul077 que desea. Creo
que nadie mejor que usted puede hacerlo. ya que mi obra. como él dice. se
extiende a dominios que son muy diferentes, y' precisamente usted se inte
resa por todos ellos. En efecto (y basta recorrer la hibliogrdfía para seguir
esta evolución). la labor que las circunstancias me han inducido a hacer,
en y por la Iglesia y su monacato, cubre los argumentos siguientes:

I. Historia de la Edad Media:
1, primero la eclesiología,
2, a continuación la espiritualidad monástica.

n. La renovació11 en la Iglesia de nuestro tiempo: liturgia. monaca
to, teología. En Europa. Asia. los Estados Unidos.

1Il. A partir de 1946 San Bemardo.
IV. Expansión e inculturación del monacato. Viajes y escritos para la

A.LM.. el D.I.M (reunidos en la Nueva págilla de historia monástica).
V. Fuentes medievales concernientes al amor, el matrimonio, lo fe

menino.

77. Adjuntaba fotocopia de esW carta: Ponllhcal Institutc 01 MedlaevaJ Sludies. S9 Queen', Park Cr<-"cenl
Easl. Tomnto. OntaJiu. Canadá M55 284. - R. P. Josep Ma''>01 Muotaner. Monlsen-al. Cataluña Rcverendo
Padre: El año pa!'Mldo. dom Jean Ledercq fue investido doctor hmwn.... causa del Instituto en que :,>'0 enscrio. a
tiernJx) parcial. desde ha<.'l.· quinct.." anos. Yo fui su .. presentadorl>. Y dom Leclcrcq manifcsto el dCSl"O de que ....0
le propusierd a usted un texto qU(' narrara el acontecimiento y. si lo juzgaha dl[.mo, pod.na ~'r publicado en la
r{'vista de su ilustre abadía. Dom Lt"'(.:lercq su!!irió también que ese aniculo fuera hnnado por el padn' \ii·
chael Sht.'ehan. e.S.B., y por un servidor, que no tiene Sigla ai!--1Una que anadir a ~u nomhre ....!Cndo un simple
sacerdote secular (diócl.~is de Chanres). Nos hemos retrd....ado un poco. Y le rogamo~ que nos ex.CUse. Pero d
padre Shehan v yo mismo "'taliamos encantados de agradar a dom Leclercq v orgullosos de publicar en su re·
vista. Ot· antemano 1<.' agrddecemos la a<.:ogida que tendria usted la bondad de hacer a nuestn) anicuJo bili~
güe. Yo vud.....o a Frdncia mañana. Le sugieru que me dirija la correspondencia relati\'a a este artículo a mi di
reccIón parisina: Edouard Jeauneau. direcleul·de recherche au CNRS: 15 pa.ssag.. Truben-Bdli<,r. 7S013 Pans.
Otra vez muchísima~ graci~ en nombre de dom Ledercq, dd padre Shchan y mías propia.... Y dignes(' redbir
Reverendo Padre, la ex.presión de mis scntunjentos rcligi~mentecordialmente a su sc:.~l"\.ido"
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Pero usted es -\, edlL'mos una ojeada- el único al cOlTiente de todo
esto. Sin embargo, como usted me pide complementos de información, le
en\"Ío un material que contiene:

A. ün bre\'e cl/rricl/Il/1/1 \'irae.
B. El plan de mis memorias, que se me ha pedido escriba, Ya he es

crito los capítulos I a VI. El resto está por escribir, si tengo tiem
po de hacerlo.

C. El capítulo relati\"() al descubrimiento de san Bern¡.u-do, capítu
lo V de mis Memorias, que salió en in¡!lés en .Ho/lastic Stwlies 16
(1985).

D. La hibliogra!i"a que ha habido después de la que salió en Studia
MOl/asticCl en 1989 que usted tiene, con algunos precedentes.

E. El prefacio a la nue\'a edición de El amor a las letras \. el deseo de
Dios que \'a a salir ampliado.

F. Añado diferentes papeles, textos. artículos, programas.

¿En qué idioma \'a a escribir el artículo? Escribe usted tan bien el
francés ... Ya le había em'iado mis felicidades. Las n'itero. Bien amistosa
mente, su\'o

PS. - Me do\' cuenta de que usted ha de eSCl-ibir a la 11/; de mis escri
tos. Por eso no le cn\'Ío B, E, F. -, A su peticiún he mandado ordenar esta
bi bl iografía IJI'(JI 'isiol/a l.

,';8

Cler\aux, 10 de junio de 1991.

Querido amigo: Felicidades por habe¡- terminado su Opl/S I1lagl/l/Ill.

Ahora tiene usted tiempo para 0/ll/scu/a 1IIi/lora.

Yo no me acuerdo ya de todo lo que le dejé para leé'r en el 58. 74 Yo no
guardo ninguna memOl-ia de ello. Y no encuentnl ninguna carpeta de lo
que me dice. Sí me acuerdo de haber \'isitacio las ennitas de Córdoba. con
un amigo, el 48,

7K. r."IO'\ ~lpJnad()s c"tán (;KhaJu....
79. En Ck·r-yau\. dom Lcclen-q nw dio <.l leer uno~ fohoo.; mt·I,:~tno~ratÜtdo ... por un pt'riodist~l c..'sparloJ.

UI\Tl Ilornhn.· no recontdKl. \ qUl' al pJrl'Cl'1" quedaron Jnl.·dito..... con alp-tmas impr('sionl'~ que l~1 Il· habla
contado de..' ,"i~ t'-.;lanCt,1 l''ipañnla, mu\' lTilicns :">ohre la S¡IU ..h,-¡ÚTl ..tn('JHlala d~l pab hCJ¡o la dj(tadura, Yn k
redl Ilna copla. il 1(1 qllt:' l· ... ta ,:arta. la slguientl." \ la núm, {'lO rl'"ponden
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Tengo muv huen recuerdo de los cinco o seis meses que entonces pasé
en España. Un sacerdole español vasco que trabajaha para el e.S.Le. es
taba de paso en Suiza. en la ahadía de Engelherg. Entre dos pal1idos de
ski nos conocimos. nos hicimos amigos. v fue él quien por el padre J[usto]
Pérez de Urhe! me consiguió del e.S.Le. un \'isado de entrada en España
donde. desde el priorato de los monjes de Silos en la iglesia de Montserrat
de Madrid. fui por todas partes (\(~a el mapa de la RE!\iFE) a ver códices.

Yo puedo ir al congreso de Osera en octuhre. Amistad fiel
Yo marqué en el mapa mis itinerarios al fin de mi estancia.

PS. - 15 de enero. San Mauro."" Recibo su tarjeta del 31-12. Yo no es
crihí impresiones de mi viaje a España. Y efecti\'amente mi p,-imer \'Ía.k

largo ~. estancia tlI\'ieron lugar en 1947. Por lo tanto no sé de qué se trató
en lo que usted me ovó decir en C]ervaux en 195H. Lo siento

59

Cler·,aux. 25 de fehrero de 1992

Querido amigo: Le he mandado lo que he encontrado de lo que usted
me ha pedido. He retenido el primer artículo sohre e1/afÍl1 cristiano. Por
otra pane. su fin no era defender el latín contm las knguas \i\·as. por las
que vo hahía ahogado desde el principio de los ¡üios 40. sino defender el
latín cristial10 contra el latín [.. ] y pselldo-c1ásico, pre-cristiano [... ] que
otrora se nos trataba de imponer. Ahora tenemos tales traducciones de!
latín cristiano. patrístico v medieval -lo he hecho constar en el artículo
de Ll/xcl1l1mrger UNS que le adjunto, v ante todo en [... ] de los fascículos
sobre la pa/ahra sagrada qut.' le he en\'Íado.

¿Le puedo pedir que me de\'ueh'a las scparatas v el .Herloll ,4111111(//

cuando va no las necesite?
Yo me hago más lento, decaigo"¡ v me inclino hacia e! cielo.¡Que \ava

bien todo para todos 1 Amistad.
SlIger. acta (sic) escrita a petición del Celltro de Pasroral LillÍn.:,ica

(CPL) al que va ligado el nuevo impulso del 1l100'imiento litúrgico en
Francia desde 1948. Ahí está pues mi «estética».

11/ml de Par(s es mi tesis de doctorado en teología del Instituto Católi
co de París. sostenida en 1940, bajo el patrocinio del profesor H. X. Ar\'i
Hiere. Ahí pues mi «ec1esiología».

xo Titular, con San ~auricln. de b abadla de Clen:aux
~ 1 Su 1<.'tra iba ~it.·ndn má~ difh:il. P()r eso no hemos iO!!T"adll descifrar lo que..' \~I entre L"nrdlL'1t':-..
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Yves de Chartres se escribió a petición del profesor Louis Halphen, cu
yos cursos seguí en la Escuda de Altos Estudios de París.

Yo no soy un «profesor». He dado conferencias. cursos, series de cur
sos. en centros universitarios de Europa. América del Norte. Australia '1
otros sitios. Pero no he impartido enseñanzas regulares más que durante
una quincena de años, de 1970 a 1985 aproximadamente, en dos univer
sidades:

1) En invierno (segundo semestre) en la Universidad Gregoriana de
Roma: Instituto de Espiritualidad e Instituto de Psicología Religiosa. His
toria de la espiritualidad de la Edad Media.

2) En verano en la Universidad Fordham (Fordham University) de
Nueva York. siguiendo un programa de teología.

Acontecimientos importantes, sólo dos:
1) Primera invitación a enseñar en los Estados Unidos en 1959. Des

de entonces he ido allí una. dos o incluso tres veces al año.
2) Petición, de parte de dom de Floris, Secretario General de la

A.I.M., de ir a dar charlas a monasterios de todas las partes del mundo;
África v Madagascar. Asia. Oceanía, Amélica latina. De algunos de esos
viajes se trata en artículos citados en la bibliografía y en el libro Nueva
página de historia rnollástica.

PS. - Sé que una italiana va a presentar. dentro de unos días. en la
Universidad Católica de Milán. una tesis sobre mis trabajos relativos a
san Bernardo, Sé que ha recogido informaciones biográficas que podrían
ser útiles. No he visto aún la tesis. Monica Sala,~2 Via Aldo Moro 31, I
20048 Carate-Brianza (Milano) Italia. También me encuentro con una te
sis que ha hecho acerca de mis trabajos sobre «la mujer medieval»: Anto
nilla Fu!co, Via Martiri Fosse Ardeatini. 1-00034 Colleferro. Roma.

60

Clervaux. 29 de febrero de 1992.

He aquí algunos materiales. Ese excelente padre de Sainte-Marie
(+ 1990) [... ]. fue veinticinco años prior de San Jerónimo de Roma y tiene

82. EI.~ de agosto d,· 1993 ella me e,cribia: .Ha sido una gran alegría para mi haber conocido a dom
Lt'clercq, encontr..trlo ('n Milán \' en Clen'aux. servirle en pequeños trahajo~ \' continuar con el una henno·
SÜotma. correspondencia. E~ un hombre l'xtranrdinario, en d la vida intelectual :v la vida espiritual no han
C~m{Kld{) nunca -.cparal.'ión al!!Una. síntoma de una gran paz interior. Se It.' pUl.~e aplicar con seguridad la
c~ta que;.' él mIsmo hace (<<La vit., monastiqut" (,:ré'atrice et inspiratricc" de litérature», Collecranea Ci.Hernerl
sra 4. 192,339) d,' la h'ase de Paul Verlaine: Vow ele, l'espéra"cc. Leclercq es para mí una prueba de ello .. ,
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publicaciones eruditas. Si quiere usted saber de sus publicaciones más re
cientes, escriba a P. Pierre Brottiek, 2i via di Torre Rossa, 1.00165 Roma.

El trabajo sobre la Vulgata no está terminado. Está previsto que aca
be en junio de 1992. Suyo

61

[Clervaux). 7 de marzo de 1993.
[Membrete del «Coloquio Los monjes y la muerte, 2-3-4 de octubre de 1992.
Facu.ltad libre de Letras y Ciencias Humwzas. Universidad Católica de Lille,
60 bd. Vauban, BP 109-59016 Lille Cédex. T( 20308827]

Muy querido amigo: Esta vez sí he tenido tiempo de leer su «home
naje»8 1 :v me apresuro a felicitarle. ¡Qué capacidad de resumir la doctrina
de un autor como Pierre de Celle! ¡Qué erudición en el conocimiento de
la bibliografía. la mía :v la de los demás! ¡Qué penetración! Usted ha cap
tado muy bien el que fue hilo conductor de mi existencia. ¡Y qué orden en
la exposición! De veras que estoy admirado. Con ocasión de esta lectura
he consultado mi carpeta «España 1948" que habia conservado pero he
vuelto a encontrar hace poco al clasificar mis viejos papeles para prepa
rar mi post-muerte. Y entonces he encontrado, sin duda hagiografiadas.
las Breves impresiones de 1m benedictino (ral1cés viajero por Andalucía el'
el verano de 1948. Se las incluyo aunque sean poco importantes. Y tam
bién todo el esquema, el plan y una exposición sobre las Impresiones de
Espalia, IO.X.1948 y un paquete de fichas en las que anotaba mis impre
siones sobre la estancia con indicaciones sobre las bibliotecas donde ha
bía manuscritos.

Hace poco me han pedido escribir mis Ricordi italiani. ¡Tendré que
escribir mis Recuerdos espalioles.'84 Pero todo esto se refiere a los tempi
passati. En Orense yo evoqué aquel primer y maravilloso viaje a España
de 1948.

Continúe trabajando bien. Toda mi amistad para usted y los suyos.
En Bemardus Magister (p. 29) he resumido todo lo que ahora pienso

de la «enfermedad de san Bernardo».

PS. - Acabo de encontrar otro montón de cosas «España 1948», don
de hay muchas «tarjetas de visita» y direcciones de curas y eruditos que

K3. _Dom Jean Leclcn:q v las letl-a~ monásticas", Studia ,\,10rrQ\fica 14 (1 YY2 J 315·J~~.

84. En español en el original.



340 A. IJ "AG F

he encontrado en muchas ciudades v notas sobre los manuscritos. ¡Oul'
(k recuerdos. casi todos agradahles! ¡Oue'-ida España' Yo tengo que te
ner en alguna parte un mapa de la RENFE en el que anoté todas las ciu
dades donde estU\"l:.

Basilea. 2Y de octubre de 1Y93.
rFax]

Señor Profesor: Le hago saher que dom lean Leclercq. O.S.B.. ha
I/II/erlo el 27-1 0-19Y3. Su entierro tendrú lugar en C\en'aux el día 31 a las
diez. Con mis distinguidos saludos P. ALBÉRlC ALTERMATT, O.Cist. 
Hauterin' <Suiza).


