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Presentación

La obra que aquí se presenta de Madeleine Delbrêl
es una verdadera joya de la literatura espiritual contemporánea.
Baste mencionar que la historia de Alcide, este curioso monje que,
al más puro estilo de los Padres del desierto, va sacando una
enseñanza con cada acontecimiento, ya se encuentra traducida
al inglés, alemán e italiano. Faltaba una versión española y aquí
está.
Actualmente, este pequeño manual de vida cristiana válido para todo tipo de vocaciones en la Iglesia, se encuentra en
el tomo IV de las Obras Completas de M. Delbrêl publicadas por
Nouvelle Cité, bajo el nombre de “Le moine et le Nagneau”. En
este tomo no sólo está la historia de Alcide, sino otras obras de la
autora también de carácter espiritual.
A la hora de revisar las diversas traducciones a otras lenguas nos sorprendió que en ninguna de ellas se encuentra el texto
íntegro que salió de la pluma de Madeleine. Se trata más bien
de adaptaciones que, aunque fieles al texto, mutilan partes, en
algunos casos, bastante extensas. Esta es una de las primeras novedades de esta edición: aquí encontramos el texto íntegro que,
durante un largo tiempo, redactó la autora.
Por otra parte, sí se han querido guardar un poco las
“formas” con respecto a las ediciones en otras lenguas. Nos referimos en concreto a los dibujos que acompañan al texto. La misma
Madeleine contiene una serie de dibujos en la obra original, por
lo que nos parecía pertinente abrigar el texto con ilustraciones de
la propia cosecha, como hacen las versiones inglesas, alemana e
italiana. Huelga decir que se les ha dado un estilo propio, como
han hecho los demás. En este caso, Pilar Soldado, la sevillana que
ha adornado la obra, se inspira en el texto mismo para sus dibujos.
Nos llamaba la atención, por ejemplo, que la constante alusión
de Alcide a la vida comunitaria como una gran maestra de vida
cristiana no se viera reflejada en las ilustraciones de alguna de
las traducciones, en las que, por el contrario, siempre aparecía
sólo... En la traducción que aquí se presenta, la artista ha tenido el
acierto de representar a Alcide con sus hermanos...

Mención aparte merece la persona que desde Cardiff
ha maquetado toda la obra con, a nuestro juicio, muchísima elegancia. Margarita Díez, estudiante de audiovisuales, periodismo
y publicidad, en la recta final de sus estudios ha tenido la generosidad de organizar la estética del libro dándole un carácter
fuertemente didáctico, en consonancia con la naturaleza de la
obra.
Finalmente agradecemos a Carlos García Costoya, presidente de Xerión Comunicación y Publicaciones, con quien todo
han sido facilidades, y a la Asociación de Amigos de Madeleine,
quien en las personas de Antonio García Rubio y Pepe Rodier, han
incrementado nuestra alegría por esta publicación.
Quiera el Señor que esta obrita tan sencilla y tan profunda ayude a mucha gente a seguir a Jesús con entereza de
corazón, y que podamos celebrar la beatificación de Madeleine
Delbrêl, a la que tanto queremos.
Napoleón Ferrández, Traductor.
Pilar Soldado, Ilustradora.
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Libro del principiante

4. Manuscrito A.
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Sobre el discernimiento en la acción
El pequeño monje hace cada cosa como si no tuviera
otra cosa que hacer para ir al cielo.
(Alcide un día que tenía prisa)

Sobre el apoyo
Lleva, no soportes.
(Alcide, un día en que sus hermanos estaban
tan insoportables como él)
Se aprende a llevar a los otros, cuando se es
soportado por ellos.
(En un tiempo en que los hermanos de Theodoro5
6
estaban tan insoportables como él ).

Sobre la pereza
Busca tu descanso en Dios.
(Alcide un día que tenía sueño)

5. El nombre de Theodoro reemplaza parcialmente el de Alcide en el manuscrito

A, de cara a la edición, para evitar una apariencia de plagio con La vie du
petit Saint Placide de Sor Geneviève Gallois, o.s.b., publicado en 1953, ed.
Desclée de Brouwer, colección, Les Carnets DDB, 228p.
6. Manuscrito A (continuación, hojas sueltas asociadas al manuscrito A)

30

Sobre las diversiones
Cuando no puedas bailar, haz bailar a tu alma.
(Alcide al final de un día de contabilidad)

Sobre la mortificación
A menos de que estés encargado de la cocina,
no pidas sal extra, ni azúcar ni recalentar la comida
(Un día en que a Alcide no le gustaba la sopa)

Sobre la alegría
No midas nunca tu alegría según el bienestar de tu cuerpo
(Alcide un día de indigestión)

Sobre las crisis
Ignóralas: ellas te ignorarán
(Alcide un día de bajón)
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Sobre los confesores
¡Recuerda que las medicinas están hechas para los enfermos,
no los enfermos para las medicinas!
¡El que tenga oídos para oír que oiga!
(Alcide un día en que empezaba a usar la confesión
como un medio para sentirse bien)

Sobre la oración
Recuerda que la oración está hecha
para hacerte bueno, no para impedirte serlo
(Alcide un día en que fueron a buscarle a la Iglesia)

Sobre los cilicios
Comienza a tejer el tuyo cuando tus hermanos sean
para ti terciopelo
(Alcide un día de tormenta)

