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Muy estimado en Cristo Rvdo. Hermano Fray Alexis Bugnolo:
En mi condición de Presidente de la Fundación Santa Ana de La Plata (Argentina) quiero
hacerle llegar mi más profunda gratitud por el libro The Seraphic Doctor Saint Bonaventure of
Bagnoregio Cardenal Bishop of Albano Commentaries on the Four Books of Sentences. Book I, que nos
ha llegado mediante la generosidad de Don Luis Álvarez Primo, quien ha tenido a bien donárnoslo para
incluirlo en nuestra Biblioteca.
Se trata de un libro en verdad magnífico por cuya iniciativa ha de felicitarse a todos cuantos
hayan tenido parte en su elaboración y edición, y en primer lugar a Ud. mismo, en su condición de
Editor, Coordinador y Traductor del proyecto.
Ante todo por la noble tarea de dar a luz, traducida al inglés, la obra especulativa cumbre del
gran San Buenaventura, Doctor Seráfico de la Iglesia Universal, cuya sólida y admirable doctrina, que
brilla aquí con toda la densidad de su precisión escolástica unida al ardor de la Caridad, es fuente
siempre segura para ahondar en la contemplación de los misterios de nuestra Fe.
De suma utilidad resulta el prefacio del traductor, que viene acompañado por un glosario
aclaratorio de las equivalencias terminológicas entre el latín de san Buenaventura y los términos
ingleses empleados en la versión. Asimismo el que contenga el texto de las Sentencias de Pedro
Lombardo.
La calidad gráfica y la material son de excelencia extraordinaria.
Por ello es un honor para nosotros el poder contar con este libro para acompañar a la edición
latina del Comentario al Lombardo del Seráfico en nuestros anaqueles.
Llegue pues este testimonio de gratitud y reconocimiento para Ud. y mi personal saludo que,
quedando a su disposición, le envío con el ánimo fraternal que nos vincula en Cristo el Señor, en cuya
Gracia quede Ud. siempre.
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