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STEFANO GUARINELLI, Los consejos evangélicos. Notas
psicológicas y espirituales de un canto a tres voces
(Nueva Alianza 238), Sígueme, Salamanca 2017, 158
pp.
El autor de este libro es sacerdote de la diócesis de
Milán. Entre otros estudios, se especializó en
psicoterapia en la Escuela Adleriana de Turín, de ahí
que sus publicaciones se muevan principalmente en
ese ámbito. Enseña psicología pastoral, psicología del
desarrollo y psicopatología en el Seminario de Milán,
y dirige el equipo de asesoramiento psicológico de
dicha institución. Es, además, profesor del Instituto
Superior para formadores y de la Escuela de
Formadores de Salamanca. El objetivo de este libro es
hablar de la pobreza, la castidad y la obediencia, no
de forma aséptica o puramente académica, sino
poniendo de relieve cómo los tres votos de la vida
religiosa interactúan entre sí o deben considerarse
como una unidad o como tres dimensiones del único
don de sí que realiza la persona y que la unifica. Para
expresar esta relación tan estrecha entre los tres
votos recurre a una metáfora musical inspirada en la
obra del teólogo católico suizo Hans Urs von
Balthasar, titulada La verdad es sinfónica. Desde esta
perspectiva la pobreza, la castidad y la obediencia se
expresan como un canto a tres voces. En otras
palabras, su objetivo es hablar de los tres votos desde
la perspectiva de la identidad, considerada por el
autor como una de las claves más interesantes tanto
para la psicología como para la antropología y la
teología. El hilo conductor de su exposición es la
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categoría de «identidad». Se trata en definitiva de
conocer cómo interactúan o interfieren los tres
consejos evangélicos con la identidad de la persona
consagrada. Según esto ‒nos dice el autor de estas
páginas‒ es posible hasta cierto punto releer la
castidad como pobreza o como obediencia, o la
obediencia como pobreza y castidad, etc.
El libro se divide en ocho breves capítulos en los
que el autor va tratando cada uno de los votos en su
relación con los otros, insistiendo sobre todo en los
aspectos relacionados con la psicología y
proponiendo en algunos casos ejemplos de la vida
real.
No tiene pretensiones de ofrecernos un tratado
completo sobre los votos, sino que como indica en el
subtítulo, se trata de notas psicológicas y
espirituales, que pueden ser útiles sobre todo para
quienes ejercen la tarea de formar a otros en la vida
religiosa.
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