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RECENSIONES

Patrística

CREMASCHI, Lisa: Doroteo di Gaza. Comunione con Dio e con gli uomini. 
Introduzione, traduzione e note a c. di. Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 
2014. 329 pp. 

Lisa Cremaschi, monja de Bose, ya había publicado las obras de Doro-
teo de Gaza, en Edizioni Paoline de Italia en el año 1980. Ahora, elaborando 
todo el material, presenta nuevamente su trabajo en las ediciones Qiqajon, de 
su misma Comunidad. No se trata de una reedición, pues el trabajo presenta 
revisiones en tres aspectos muy importantes:

1.  La Introducción. En esta nueva edición, además del material históri-
co, se destaca la reconstrucción de la figura del mismo Doroteo sobre
la base de lo que dicen las Conferencias, especialmente cuando habla
de sí mismo. Pero lo más valioso es la presentación de su itinerario
espiritual, donde toman un valor especial sus cartas con Barsanufio
y Juan. La riqueza de las observaciones hechas por la autora permite
comprender más vitalmente el contenido de sus Conferencias y el por
qué de la presencia de sus temas preferidos e, incluso aquellos que le
son netamente propios y en los cuales se aparta de la tradición recibida.

2.  La traducción. Ha sido revisada y cambiada, sea para hacerla más pre-
cisa, o para darle una redacción más elaborada en la lengua italiana.

3.  La actualización bibliográfica y los índices. La autora ha seguido tra-
bajando a lo largo de los años que separan las dos ediciones, aprove-
chando de un modo muy rico todo lo que se presenta sobre Doroteo y
Gaza en los encuentros de estudios ecuménicos que se realizan perió-
dicamente en Bose.

La Comunidad de Bose ha dado un lugar muy especial a los escritos
de Doroteo, dentro del marco de su espiritualidad y los estudios sobre su con-
tenido. Pero también lo han aprovechado para el diálogo ecuménico con las 
Iglesias orientales, realizando congresos específicos sobre el tema, o bien inclu-
yéndolos bajo otros estudios más generales. Es como si el trabajo que durante 
muchos años realizó el Monasterio de Chevetogne, con sus grandes represen-

Pag 513-516.indd   513 08/10/2015   14:59:56



514

C
ua

d
er

no
 M

on
ás

tic
o 

19
5

LI
B

R
O

S

tantes: N. Egender, E. Lanne y M. Van Parys, haya pasado hoy a Bose, con 
características muy similares. La publicación más importante al respecto es:

Il deserto di Gaza: Barsanufio, Giovanni e Doroteo; atti dell’ XI convegno ecu-
menico internazionale di spiritualità ortodossa sezione bizantina; Bose, 14 - 
16 settembre 2003, donde se encuentran todas las exposiciones que ponen de 
manifiesto el lugar que ocupan Doroteo y Barsanufio en la espiritualidad de 
los monjes griegos y rusos.

Fernando Rivas, osb

Espiritualidad

LARCHET, Jean Claude, Terapéutica de las enfermedades espirituales, Edicio-
nes Sígueme, Salamanca, 2014, 734 pp.

El doctor Jean Claude Larchet, buen conocedor de los textos de los 
Padres y de los entretejidos del alma, en el año 2000 publicó en du Cerf este 
libro que se ha convertido ya en un clásico de la espiritualidad y de la psico-
logía-psiquiatría. Ahora gracias a Sígueme tenemos a disposición la versión 
castellana de Mercedes Huarte Luxán. 

El autor señala insistentemente que para la tradición oriental, orto-
doxa, “la imagen médica”, con sus propios límites, es una de las claves para 
comprender a la vez el estado de la humanidad caída, es decir, enferma, y la 
forma de salvarse, sanarse, según la economía trinitaria, mostrando así que la 
ascesis teantrópica constituye una verdadera medicina capaz, por la gracia de 
Dios, de proporcionar al hombre enfermo espiritualmente los medios para 
recobrar la salud-santidad.

El modo de presentación de la temática es sistemático, llegando a 
lo técnico, y analítico, separando los elementos de una realidad viva que en 
realidad están orgánicamente relacionados y ligados, por lo que no puede 
evitar repeticiones, o como él las llama «reanudaciones, procedimiento por 
otra parte característico del modo de aproximación “circular” de los propios 
Padres orientales». Son precisamente estos padres los que le dan no sólo el 
marco teórico del análisis, sino también el suelo –fundamento–, y el cielo 
–horizonte–, de su síntesis.

La obra está organizada en seis partes. La primera trata de la salud 
original, primordial, adánica, y del origen de las enfermedades, el pecado an-
cestral, dando las premisas teológicas y antropológicas. Se detiene luego en la 
consideración de las patologías del hombre caído: conocimiento, deseo, gozo, 
agresividad, libertad, memoria, imaginación, sentidos y funciones corporales. 
La segunda considera las pasiones, haciendo una nosografía, semiología, pato-
génesis y descripción de la transmisión de las enfermedades espirituales: filau-
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tía, gastrimargía, lujuria, filargiria y pleonexía, tristeza, acedia, ira, temor y pu-
silanimidad, cenodoxia y orgullo; aportando así los elementos necesarios para 
el diagnóstico. La tercera presenta las condiciones generales de la terapéutica, 
en dos dimensiones, la objetiva: Cristo médico y las terapéuticas sacramenta-
les; y la subjetiva: la voluntad de sanar y los remedios de la curación-salud en 
Cristo (fe, arrepentimiento, oración, mandamientos, esperanza); y la necesaria 
interacción de ambas en el proceso de la curación, de la conversión interior. 
En la cuarta se dedica a la aplicación de la terapéutica, a partir del doble mo-
vimiento de la conversión interior, en la praxis, esbozando la terapéutica de 
las facultades fundamentales del alma por la práctica de las virtudes genéricas, 
el rol del padre espiritual, la manifestación de los pensamientos y la ayuda de 
la ascesis corporal. Una mención especial merece el acápite dedicado al com-
bate contra los pensamientos, uno de los centrales de la obra. La quinta ataca 
directamente la terapéutica de las pasiones y la adquisición de las virtudes, 
donde va trabajando este doble aspecto sobre cada uno de los pensamientos. 
Es lo que el lector ansiaba desde la descripción de los mismos en la segunda 
parte. La sexta y última es como un retorno –aunque es más aún que eso– a la 
salud recobrada, donde la impasibilidad, la caridad y el conocimiento tienen 
un papel insustituible.

Compartimos la opinión de una reseña española que afirma que el libro 
“va desgranando para el lector, estudioso y orante, innumerables textos como 
medicinas (para médicos espirituales)”, lo que lo vuelve recomendable para los 
que ejercen la paternidad-maternidad tanto institucional como espiritual, y para 
los que prestan su servicio en la formación o en la acogida de los huéspedes.

Pedro Edmundo Gómez, osb
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