
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 pa-
dre 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 espiri-
tual, etc.—; los aspectos prácticos con
los intelectuales, en una temática de di-
fícil catalogación.

Pablo Marti

Hilarion ALFEYEV, Le Nom grand et glo-
rieux. La vénération du Nom de Dieu et
la prière de Jésus dans la tradition ortho-
doxe, Les Èditions du Cerf, («Théolo-
gies»), 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 Institu-
ciones Europeas. Su formación acadé-
mica abarca la filosofía, la teología, las
lenguas clásicas y modernas (y la músi-
ca). Es autor de numerosos libros y ar-
tículos especializados, entre los cuales
destaca Le Mystére de la foi (Les Èdi-
tions du Cerf, París 2001), que consti-
tuye una exposición abarcante de la fe
cristiana a la luz de la tradición ortodo-
xa. En esta ocasión, la editorial francesa
recoge un amplio estudio del autor so-
bre un aspecto clásico de la teología
oriental en torno a la «oración de Je-
sús», 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 di-

mensiones mayores—, que enfrentó a
los llamados «onomatódoxos» (adora-
dores del nombre de Dios) y los «ono-
matómacos», sus adversarios, con moti-
vo 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 in-
daga 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 tradi-
ción 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 Igle-
sia ortodoxa. El autor indaga estos te-
mas en las fuentes hebreas, griegas, si-
rias, 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 so-
bre 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 - Espiri-
tualidad 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-
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