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9.  BIANCHI, L., Monasteri icona 
del mondo celeste. La teologia 
spirituale di Gregorio Pala-
mas, Bologna, EDB, 2010, 272 
pp., 15 x 21 cm. 

La fascinación del Oriente está a 
la orden del día. Creyentes y no cre-
yentes se acercan a estos cristianos 
en búsqueda de una experiencia es-
piritual. No se puede comprender la 
espiritualidad oriental sin entrar en 
contacto con el monaquismo. Los 
monjes han ejercido un influjo muy 
significativo. Ellos son “los verda-
deros y auténticos cristianos” como 
señala san Basilio. Su ascesis, su 
oración, sus enseñanzas y en gene-
ral, su estilo de vida sencilla y com-
prometida ha modelado el corazón 
de muchos creyentes. 

Uno de los maestros del mona-
quismo es Gregorio Palamas. Este 
monje del Monte Athos (1296-1359) 
pasó la mayor parte de su vida es-
cribiendo obras en defensa de la es-
piritualidad hesicasta, en la que pone 
de relieve el papel de la gracia, la 
ascesis y la oración repetitiva. Por 
esta clase de oración es popularmen-
te muy identificado y conocido. Pa-
lamas va a describir el camino del 
monje para alcanzar la bienaventu-
ranza. 

El autor, Luca Bianchi, ha estu-
diado en la universidad Católica de 
Milán el griego antiguo para tener la 
posibilidad de leer en la lengua ori-
ginal las obras del autor antes men-
cionado. Además ha estudiado el 
griego moderno en Tesalónica para 
llegar a una comprensión más pro-
funda del tema que estaba estudian-
do. 

La obra está dividida en seis ca-
pítulos: el monaquismo bizantino y 
en particular el hesicasmo, Gregorio 
Palamas, las fuentes del pensamien-

to espiritual de Palamas, análisis de 
las obras, la espiritualidad y la ori-
ginalidad del pensamiento espiritual 
del líder del hesicasmo. Una abun-
dante bibliografía se ofrece a los in-
teresados en el tema. 

El amor y la devoción a la Ma-
dre del Señor aparecen en los escri-
tos de Gregorio. Las homilías, espe-
cialmente las que pronunció en las 
fiestas marianas, la Madre de Dios 
aparece como el modelo espiritual y 
el prototipo ideal del camino hesi-
casta.-LB. 

 
10.  CHITTISTER, J., El Año Litúrgi-

co. La interminable aventura 
de la vida espiritual, Santander, 
Sal Terrae, 2010, 198 pp., 13,5 
x 21 cm. 

 
Año tras año repetimos los mis-

mos ritos, los mismos tiempos litúr-
gicos, los mismos cantos, las mis-
mas personas y las mismas fiestas. 
Sin embargo, las situaciones cam-
bian y el encuentro con el Señor 
hace nuevas todas las cosas. 

Joan Chittister es muy conocida 
en los ambientes de habla española. 
Se han traducido a nuestro idioma 
varios libros de esta famosa bene-
dictina americana. En realidad es 
una voz muy autorizada en el mundo 
de la Espiritualidad. 

El presente libro explica los di-
versos tiempos litúrgicos, las fiestas 
de la Virgen y de los Santos. De una 
manera concisa, llena de sabiduría, 
sugerente y actual. “El significado y 
el mensaje del año litúrgico es el 
fundamento sobre el que decidimos 
la orientación de nuestra vida… 
Confiamos en un futuro que no po-
demos ver y que únicamente cono-
cemos por haber celebrado la muerte 
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