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vía era una pequeña emisora parroquial.
En la actualidad sigue siendo el director
de «Radio María» en Italia. Ha publicado numerosos trabajos, a veces en forma
de entrevista, sobre los distintos contenidos de la fe cristiana en diálogo crítico con la cultura dominante, con tono
divulgador y a veces polémico.
El tema del libro que presentamos
ahora, el discernimiento espiritual, es
interesante y actual. Siempre ha sido
así, pero hoy día, en momentos de tanta pluralidad de ideas y de confusión de
las mismas, quizá es más importante.
Habla del discernimiento en toda su
amplitud. Es decir, trata de reflejar cómo debe ser la inteligencia de una persona cristiana, cómo juzgar sobre todos
los eventos de mi vida de manera cristiana. Y de ahí cómo adquirir esa verdadera sabiduría divina. Mi inteligencia
debe estructurarse con el conocimiento
profundo de la fe cristiana, con el crecimiento en la prudencia sobrenatural,
con la acogida del Espíritu Santo en el
don de consejo. De esta manera puedo
dirigir mis pasos en la complejidad del
mundo presente con una luz interior
que ilumina el camino hacia Dios y mi
felicidad, y puedo iluminar a los demás.
La estructura divide el contenido en
cinco partes: 1) Cómo obtener la sabiduría; 2) El discernimiento de la verdad: la verdadera religión; la verdadera
fe; la única Iglesia; la Eucaristía; la Sagrada Escritura; 3) El discernimiento
del bien y del mal: el bien; el mal; la
verdadera conciencia; la falsa conciencia; la ceguera espiritual; 4) El discernimiento del sentido de la vida: el final de
la vida; la vocación; la voluntad de
Dios; la propia situación espiritual; los
dones y los carismas; las mociones interiores; la dirección espiritual; 5) El discernimiento de la acción del maligno: el
misterio del pecado; la ceguera de Adán
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y el discernimiento de Jesucristo; la tentación; los falsos profetas; el verdadero
y el falso sobrenatural.
En general, el tono del discurso es
muy enfático. Presenta un diagnóstico
rápido de la situación de la sociedad actual, alejada de Dios; y los medios para
darse cuenta y reaccionar. El estilo es
directo e impulsivo, con muchas preguntas y respuestas. No hay citas a pie
de página, sólo se cita la Sagrada Escritura en el cuerpo del texto. Eso sí, se hace una exposición clara y completa de
las verdades cristianas básicas acerca de
los temas más importantes.
Pablo Marti
Raimondo FRATTALLONE, Direzione
Spirituale. Un cammino verso la pienezza della vita in Cristo, LAS (Studi di
spiritualità, n. 16), Roma 2006, 456
pp., 14 x 21, ISBN 88-213-0607-0.
Nos encontramos ante un nuevo estudio sobre la dirección espiritual que
recoge y mejora la obra elaborada por el
Autor en 1996 («La direzione spirituale
oggi. Una proposta di ricomprensione»,
SEI, Torino 1996). El tema se engloba
en un marco muy amplio que abarca la
situación actual (Parte 1: «La cultura
moderna frente a la dirección espiritual»), la larga historia de la dirección
espiritual (Parte 2: «El camino histórico
de la dirección espiritual en la Iglesia»)
y una propuesta sistemática de comprensión (Parte 3: «Una visión sistemática de la dirección espiritual atenta a la
sensibilidad moderna»).
Se trata de un verdadero manual,
muy bien estructurado y con una amplísima bibliografía al final del estudio
(pp. 419-448), en la que señala obras de
historia de la espiritualidad, teología espiritual, psicología y pastoral. A pesar de
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ello, el Autor lo ofrece «a cuantos han
recibido el ministerio de guía y acompañamiento espiritual en el seno de la comunidad eclesial» (p. 14). De ahí, algunas características más didácticas del
libro como los objetivos, el esquema
gráfico de comprensión y la bibliografía
base, que propone en cada capítulo.
El contexto histórico con el que se
encuentra hoy la dirección espiritual está marcado por dos rasgos, la crisis de la
dirección espiritual motivada por la
cultura actual y su nueva comprensión
a la luz de la teología y la pastoral promovidas por el Concilio Vaticano II. La
crisis ha sido constatada y analizada de
distintas maneras, y sus causas son múltiples y no fácilmente delimitables. El
renacimiento que se observa (también
por las publicaciones sobre el argumento) va unido a un nuevo planteamiento
de esta práctica.
Hacer una historia de la dirección
espiritual en la Iglesia no es nada fácil.
Es verdad que sólo se pretende una breve historia que sirva de puente para estudiar y plantear la realidad hoy día. El
método elegido consiste en analizar la
concepción de Dios, del hombre, del
mundo y del camino espiritual hacia la
perfección en los distintos momentos
de la Historia. En concreto, la Sagrada
Escritura (Antiguo y Nuevo Testamento), desde el monacato oriental hasta la
devotio moderna, de Trento al Vaticano
I y al Vaticano II. Sin duda, es un esfuerzo encomiable, aporta ideas muy
válidas y debe plantearse así, para, desde la tradición y en comunión con ella,
innovar lo que sea preciso. Pero el análisis nos parece demasiado abierto: no
es fácil realizar la síntesis de esos cuatro
elementos (Dios, hombre, mundo y camino espiritual) y su conjunción recíproca para cada uno de los momentos y
figuras históricas que se presentan.
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La parte 3ª es la más importante y
extensa (pp. 177-415). Plantea una
visión sistemática de la dirección espiritual atenta a la sensibilidad contemporánea. El planteamiento de la autonomía de las realidades terrenas y de la
libertad de la persona, que hace de cada
cristiano el verdadero protagonista de
su vida espiritual, conlleva un cambio
notable en el desarrollo del acompañamiento espiritual; más que en el planteamiento o fundamento teológico, en
su metodología.
Los distintos capítulos nos ofrecen
una explicación muy valiosa de la dirección espiritual desde distintas perspectivas. Su relación con otras actividades
eclesiales de ayuda espiritual: el discernimiento de espíritus; la confesión; la
pertenencia a la comunidad; la revisión
de vida; la psicoterapia; el consejo espiritual (cap. 7). El núcleo central de la
exposición son los capítulos 8 y 9, donde analiza la fundamentación teológica
y el dinamismo pastoral de la dirección
espiritual, así como su naturaleza y contenidos. Los capítulos restantes inciden
más en la vertiente práctica del acompañamiento. Primero en el modo de ser
del coloquio interpersonal: el clima del
diálogo; la identidad del director espiritual y las actitudes del cristiano guiado;
los contenidos del encuentro; las dinámicas psicológicas de esta relación personal; su ritmo y frecuencia (cap. 10).
Después, en la relación entre la dirección espiritual y la iniciación a la vida
de oración (cap. 11). Por último, analiza el acompañamiento desde distintas
situaciones concretas de la existencia
cristiana: el ambiente social, eclesial y
familiar; la elección del estado de vida;
algunas categorías de fieles: jóvenes, laicos casados, seminaristas, presbíteros,
religiosos y religiosas, miembros de Institutos Seculares; el ethos profesional
(cap. 12).
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En definitiva, se trata de un estudio
bien realizado e interesante. Combina
el protagonismo esencial del cristiano
en su configuración con Cristo, gracias
a su libertad y el don de la gracia, con
la ayuda inestimable del director o padre espiritual; las enseñanzas de la rica
tradición de la Iglesia, con acentos más
actuales de la reflexión —importancia
de las ciencias humanas, especialmente
de la psicología, el relieve del aspecto
colectivo y relacional en la vida espiritual, etc.—; los aspectos prácticos con
los intelectuales, en una temática de difícil catalogación.
Pablo Marti
Hilarion ALFEYEV, Le Nom grand et glorieux. La vénération du Nom de Dieu et
la prière de Jésus dans la tradition orthodoxe, Les Èditions du Cerf, («Théologies»), París 2007, 328 pp., 23,5 x 14,5,
ISBN 978-2-204-08032-3.
Mons. Alfeyev es obispo ortodoxo
de Viena y Austria, y representante del
Patriarcado de Moscú ante las Instituciones Europeas. Su formación académica abarca la filosofía, la teología, las
lenguas clásicas y modernas (y la música). Es autor de numerosos libros y artículos especializados, entre los cuales
destaca Le Mystére de la foi (Les Èditions du Cerf, París 2001), que constituye una exposición abarcante de la fe
cristiana a la luz de la tradición ortodoxa. En esta ocasión, la editorial francesa
recoge un amplio estudio del autor sobre un aspecto clásico de la teología
oriental en torno a la «oración de Jesús», tan cultivada en la espiritualidad
ortodoxa.
El punto de partida del autor es la
controversia surgida en los inicios del
siglo XX en los monasterios del monte
Athos —polémica que alcanzaría di972

mensiones mayores—, que enfrentó a
los llamados «onomatódoxos» (adoradores del nombre de Dios) y los «onomatómacos», sus adversarios, con motivo de la obra del monje Hilarión Sobre
los montes del Cáucaso (1907). Más allá
del debate concreto, que se describe en
el último capítulo del libro, el autor indaga las raíces de la veneración cristiana
del nombre de Dios, según el siguiente
orden: cap. 1, «El nombre de Dios en la
sagrada Escritura»; cap. 2, «La doctrina
de los nombres de Dios en los Padres de
la Iglesia»; cap. 3, «El nombre de Dios
en la oración de la Iglesia ortodoxa»;
cap. 4, «La veneración del nombre de
Dios y la oración de Jesús en la tradición rusa».
A lo largo de las páginas, el autor
pasa revista a la concepción cristiana del
nombre en general, y su relación con el
objeto nombrado; la doctrina patrística
de la inefabilidad de Dios y de sus
«nombres»; el sentido del nombre de
«Jesús», y su vivencia teórica y práctica
en la liturgia y espiritualidad de la Iglesia ortodoxa. El autor indaga estos temas en las fuentes hebreas, griegas, sirias, eslavónicas y rusas. Concluye su
estudio con diez breves tesis sobre el
«nombre» de Dios, los «nombres» de
Dios y el nombre de «Jesús». Todo ello
hace del libro un verdadero tratado sobre el «nombre de Dios» en la tradición
oriental.
José R. Villar
José María GARCÍA LAHIGUERA, Diario
espiritual y Apuntes espirituales, BAC
(Colección Estudios y Ensayos - Espiritualidad 57), Madrid 2004, 292 pp., 14
x 20, ISBN 84-7914-702-4.
El presente libro publica los escritos
autobiográficos de José María García
Lahiguera, una de las figuras sacerdota-

