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La necesidad del consejo

El monacato de Gaza y el acompañamiento espiritual

Lorenzo Perrone
Entre los siglos IV y VI tuvo lugar un importante florecimiento del monacato primitivo en Palestina. Su principal legado ha consistido en proponer una
forma práctica de seguir a Jesús, que puede ser compartida indistintamente
por monjes, clérigos y laicos.
A fin de aprender a poner en práctica la voluntad de Dios y renunciar a
la propia voluntad, esencialmente egoísta, el creyente ha de asumir que
necesita una relación de acompañamiento espiritual. Los directores, con
sus indudables limitaciones, se convierten entonces en intérpretes del
Señor y compañeros de camino en el camino hacia la perfección.
El lector se adentra en un mundo y una forma de vida espiritual que,
paradójicamente, conservan una asombrosa actualidad y aportan nueva
luz en el seguimiento seguro de Cristo.
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Lorenzo Perrone (Ottone / Italia, 1946) ha dedicado su
vida a la docencia y a la investigación en el área de la Historia del cristianismo antiguo y en Literatura del cristianismo primitivo.
Profesor adjunto en la Universidad Católica del Sagrado
Corazón (Milán), ha enseñado en la Universidad de Pisa y
en la Universidad de Bolonia, y colaborado en numerosos
proyectos de investigación, entre los que destacan la edición de las obras de Orígenes.
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