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Dentro de la Colección ICTHYS oriente cristiano, la Editorial Sígueme nos ofrece el
presente “manual” extraído de las cartas del monje sirio Yauseph Hazzaya (siglo VIII), en
que trata de las tres etapas de la vida espiritual que habrá de seguir aquel que ingresa en
un monasterio, y del discernimiento de su oración.

Sin embargo, no son páginas exclusivamente para monjes, ya que en el Oriente cris-
tiano, el monje no es alguien separado del mundo y considerado aparte de los demás hom-
bres, sino alguien que, habiendo vivido con la fidelidad que pedía su compromiso bautis-
mal, acaba por ser un modelo para los demás. Y llegados a este estado, tanto el hombre
virgen, como el casado o el eremita terminan gozando de esta plenitud espiritual, es cuan-
do todo acaba por igualarse y todas las vocaciones adquieren la misma dignidad, ya que
todos y cada uno se sienten protagonistas de un servicio que redundará en el bien común.

Así, este pequeño compendio de enseñanzas para los que llegan al monasterio se
convierte en un “manual” para todo cristiano, o incluso para toda persona, porque todo
hombre es un solitario.

El autor, monje siro-oriental nacido en las tierras que actualmente sufren tan trágica
situación, ayuda con estas páginas a despertar en occidente un gran interés no solo por la
situación en que se encuentran, sino por su forma de vivir el seguimiento de Cristo.

Yauseph Hazzaya fue hecho prisionero a los siete años, después vendido como escla-
vo a un árabe y seguidamente a un cristiano. Conociendo entonces a unos monjes, aquella
vida le fascinó y se hizo cristiano. Así, al ser liberado de la esclavitud entró en un monaste-
rio. Años después vivió como solitario, pero fue llamado por diversos monasterios para
que fuera su superior. Aquí llegó el momento de su fecundidad literaria en que llama la
atención por su gran humildad, de manera que no deja que aparezca su nombre como
autor sino el de un hermano.
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Su sencillez y su manifiesta ternura en el modo de dirigirse al monje principiante,
cautiva desde el primer momento. Con estas normas y consejos el solitario tiene paso a
paso el mapa de su camino espiritual.

Vale la pena conocer este manual, ya que mantiene viva la tradición de los grandes
místicos del Oriente Medio.

Un libro para todos, y no solo para las personas de su tiempo; también para noso-
tros.– M.R.S.
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