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Libros 
 
Recensiones 
 
SPICQ, C.: Vie chrétienne et pérégrination selon le Nouveau Testament. Paris, Ed. du Cerf, 
1972. 225 pp. (Lectio divina, 71). 
 
El Padre Spicq estudia en el presente libro un aspecto fundamental de la vida cristiana, el cual, 
sin ser hoy día negado es, sin embargo, voluntariamente olvidado por muchos o, más bien, 
postergado a un futuro indeterminado. 
 
Como lo indica el título de la obra: la vida cristiana es esencialmente una peregrinación hacia el 
cielo. 
 
A través de una exégesis detallada, el Autor va esclareciendo el sentido de las palabras, 
iluminando, de este modo, los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 
 
Esta peregrinación exige del cristiano un dejarse poseer progresivamente por Dios, quien 
habiendo dado todo, tiene derecho a exigir todo. 
 
El discípulo de Cristo no es de este mundo, es un exiliado, un forastero en la tierra. Dios le lleva 
al “desierto” para instruirle. Tiene que recorrer un camino difícil, sembrado de “tentaciones”, 
porque la Sabiduría revela su luz y comunica sus tesoros sólo a las almas capaces de recibirlos. 
De aquí que comience probando su sinceridad y tentándolas por medio de diferentes pruebas. 
No hay vida cristiana sin pruebas, no hay virtud sin dificultades, no hay glorificación sin 
sufrimientos. 
 
La perseverancia en medio de las tentaciones es el criterio de la autenticidad y de la fidelidad. 
Esta perseverancia exige las virtudes de firmeza de carácter, fijeza en las resoluciones y 
estabilidad en la conducta virtuosa. La fidelidad perseverante desemboca en el cielo. 
 
En este caminar el peregrino va seguro porque Cristo marcha a la cabeza y recorre primero la 
ruta que deben seguir todos aquellos que alcanzarán la gloria. 
 
La obra de Spicq no es solamente para ser estudiada sino también meditada y orada. 
 

Hno. Juan 
Azul 

 
 
REY, B.: Le cheminement des premieres communautés chrétiennes. A la découverte da Dieu. 
Paris, Ed. du Cerf, 1972. 153 pp. (Lire la Bible, 31). 
 
El libro se puede dividir en tres grandes reflexiones sobre textos claves de la evolución del 
dogma trinitario en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es la relacionada a Jesús “sentado 
a la derecha del Padre”. Muestra aquí cómo la predicación evangélica, en este estadio histórico, 
se concentraba más en el carácter de la unión del “Salvador”, el Cristo viviente de la fe, con sus 
discípulos que en su relación con Dios Padre. El segundo capítulo contiene la parte más 
exegética de la obra; en ella se analiza el prólogo joanino, así como otros pasajes del Nuevo 
Testamento. Al final de esta reflexión, Jesús se encuentra ya afirmado como el “Hijo bien 
amado de Dios”. El capítulo tercero completa la vida trinitaria: “El Espíritu Santo en la Iglesia”. 
En él, el Autor nos muestra cómo nace la conciencia de su existencia y divinidad. Cierra el libro 
un capítulo sobre la teología de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que, aunque algo conciso, 



logra dar una visión del misterio. Una de las virtudes más obvias de este nuevo libro radica en 
su amenidad, que invita al lector neófito no tanto a “razonar” sobre el monstre doctrinal, como a 
tomar conciencia de que más que una ecuación ionesca (3 = 1), es éste un misterio viviente y 
que su comprensión está en injertarse en la vivencia misma de la comunidad primitiva, hecha 
siempre actual en el corazón del creyente y en la Iglesia. La obra está bien informada. 
Sobriamente se apoya en un andamiaje de citaciones del Nuevo Testamento, pero sin que llegue 
nunca a obstaculizar la visión de la obra total. 
 

H. Mujica 
Azul 

 
 
DEWAILLY, L. M.: La joven Iglesia de Tesalónica. Madrid, Ed. Studium, 1971. 152 pp. 
 
Esta obra, nos lo dice el mismo autor (p. 12), tiene una finalidad bien concreta: sacar de la 
penumbra las dos cartas a los tesalonicenses. Para alcanzar esa meta el P. Dewailly adopta un 
método muy interesante: estudiar ambas cartas sin recurrir, salvo raras excepciones, a los demás 
escritos de la Biblia. Únicamente al final del libro, el autor establece una comparación con las 
demás epístolas paulinas. 
 
El análisis de las epístolas que Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica, le insume al autor 
dos capítulos. En el capítulo II (pp. 19-59) aborda el tema referente a la misión del apóstol. La 
conclusión a que llega el autor merece ser citada: “En ninguna de nuestras dos cartas 
encontramos una definición del apostolado. Tampoco es necesario. Vemos a Pablo, le oímos 
hablar en calidad de apóstol. Su misión es una gracia que ha recibido con destino a otros, un 
llamamiento escuchado y un socorro duradero. Dios le ha suscitado, Dios le dirige para llevar el 
evangelio, economía tanto como doctrina, fundando con ello la Iglesia por doquier. La oración 
de Pablo, la totalidad de sus estados de alma, se inspiran en esta misión” (pp. 58-59). En el 
capítulo III, el autor estudia algunos conceptos fundamentales de la teología cristiana: la Iglesia; 
los grandes rasgos de la vida nueva; la fe, la esperanza y el amor; el mal. Dada la importancia de 
estos temas, podemos decir que éste es el meollo de la obra. Es sumamente necesario para 
nuestras comunidades cristianas, que están en camino hacia la renovación, saber cómo sentía y 
cómo obraba una Iglesia recién nacida. Además podemos pensar que estamos frente a un estrato 
muy antiguo de la Tradición cristiana, puesto que solo nos separan veinte años de un 
acontecimiento fundamental: la muerte de Jesús. 
 
El P. Dewailly nos dice en la conclusión (pp. 145-449): que a la Iglesia de nuestros días es un 
soplo de juventud lo que brindan las cartas a los tesalonicenses. Creemos que está en lo cierto. 
Por eso la lectura de esta obra nos ayudará a rejuvenecernos, espiritualmente, para luego 
emprender con nuevas fuerzas la predicación de la Palabra de Dios; en el seno de una Iglesia 
que quiere ser instrumento de salvación para todos los hombres. 
 

E. Contreras 
Los Toldos 

 
 
COTTIER, G. M. M. (ed.): Comprender a Bultmann. Madrid, Ed. Studium, 1971. 159 pp. 
 
Esta obra es un pórtico a la discutida figura de Rudolf Bultmann, el teólogo alemán que se 
esfuerza en anunciar el Evangelio al hombre actual y para ello inicia, ya en 1941, su famosa 
búsqueda de “desmitologización”. Para él, el problema del mito es una preocupación 
básicamente kerigmática: es un problema teológico e histórico. 
 



Esta tarea de desmitologizar los textos es una condición “sine qua non” para que resulten 
comprensibles; eliminando el mito, Bultmann quiere determinar la esencia del pensamiento de 
los primeros cristianos. 
 
O. Cullmann trata el tema “El mito en los escritores del Nuevo Testamento”. Indica aquí las 
deficiencias y puntos débiles del bultmannismo. Señala, entre otros puntos, cómo el teólogo de 
Marburgo al proponer despojar al Nuevo Testamento del mito lo ha despojado de la historia de 
la salvación que forma parte de su misma esencia. Hace una elaborada distinción del mito según 
lo ve el psicoanálisis y la filosofía, para concluir que los mitos del Nuevo Testamento están 
despojados de ese carácter y enteramente subordinados a una historia salvífica con una 
estructura diferente del mito. 
 
A. Vögtle por su parte, escribe sobre “El valor hermenéutico del carácter histórico de la 
revelación de Cristo”. Señala cómo la actitud de “constante disponibilidad” es la exigencia 
misma de la conversión inmediata frente al desarrollo de la revelación. 
 
La segunda parte –”Supuestos filosóficos”– se divide en dos estudios: “Rudolf Bultmann y la 
crítica del lenguaje teológico” y “Jesucristo y la mitología; análisis de los supuestos 
epistemológicos” por Malevez y Cottier, respectivamente. 
 
La última parte de la obra –”Un debate teológico decisivo”– está totalmente abarcada por el 
estudio de Karl Barth sobre “Bultmann: un intento de comprenderle”. Barth señala la 
importancia del aporte de su compatriota sobre la idea de “comprender”, y comprender con una 
comprensión y una interpretación continuamente nuevas. No sólo el lenguaje, el molde, los 
conceptos, etc., sino ante todo una nueva y existencial comprensión del mensaje mismo del 
Nuevo Testamento como tal. 
 
Pasa revista al pivote bultmanniano: la desmitologización, sus aspectos positivos y negativos y 
la influencia de Heidegger y de la filosofía sobre su método. Define el problema abordado 
anteriormente sobre el “comprender” y el “precomprender”. 
 
Sin duda, este libro es un valioso aporte para la “comprensión” de Bultmann. El mismo Barth, 
después de enumerar sus dificultades en comprender a Bultmann, agrega “tengo la impresión de 
que muchos, la mayoría, no saben mucho más que yo en este asunto, solo que proceden 
sencillamente como si supiesen más”. El escándalo bultmanniano ha pasado. Gracias a ello, 
ahora nos es más factible ver los pro y los contra de sus ideas, indudablemente su aporte ha sido 
valiosísimo, no obstante ya podemos hablar de la “superación del bultmannismo”, o diría yo, de 
la desmitologización del mismo Bultmann. 
 

H. Mujica 
Azul 

 
 
BEAUPERE, R.: La trame de l'Oecuménisme. Paris - Fribourg, Ed. Saint-Paul. E. 
Oecuméniques, 1970, 5 fascículos. 
 
Bajo este tema común el autor presenta una serie de estudios sobre los diversos campos del 
ecumenismo –doctrina, espiritualidad, acción en el mundo– y sobre las tendencias que en él se 
manifiestan –institución y acontecimiento, estructura y profetismo, continuidad y contestación– 
destacando los valores respectivos y su complementariedad ante los demás aspectos. 
 
Expuestos primeramente en cinco conferencias dadas en el Instituto Superior de Estudios 
Ecuménicos, de París, los tenemos ahora editados en otros tantos fascículos. El primero con el 
título de Initiatives et silence des Eglises contiene, además del enfoque que vale para el 
conjunto del trabajo, una reseña de las principales iniciativas ecuménicas nacidas fuera de la 



Iglesia católica en los últimos cincuenta años. Los tres siguientes se ocupan cada uno de un 
tema: Oecuménisme spirituel, Oecuménisme doctrinal, Oecuménisme séculier. En el último: De 
l’oecuménisme institutionnel à l’oecuménisme sauvage, se estudia un movimiento que parece 
amplificarse sobre todo en los medios juveniles. Las últimas páginas están dedicadas a mostrar 
la necesidad y la posibilidad de una síntesis dinámica entre los diversos elementos estudiados. 
 
El autor presenta los cinco temas recurriendo a la historia como a maestra de vida. A su luz 
reflexiona sobre el presente y señala algunas puertas que se abren hacia el futuro. Todo esto en 
un resumen denso y equilibrado –unas cien páginas– que leerán con gusto quienes están 
sensibilizados respecto a las cuestiones ecuménicas y que interesará a cuantos interesa la vida 
de la Iglesia. 
 

H. A. Fernández 
Sta. María Madre de la Iglesia 

 
 
SALADRIGAS, R.: Las confesiones no católicas de España. Barcelona, Ed. Península, 1971. 
347 pp. (Nueva colección Ibérica, 27). 
 
Editada en una colección de libros de bolsillo y escrita por un periodista agnóstico confeso, esta 
obra se dirige a un público muy vasto al cual llevará, sin duda, la información y las impresiones 
(muy subjetivas, algunas) recogidas por su autor. Es una encuesta a dirigentes de diferentes 
religiones e iglesias y aun a miembros de sociedades que no son religiosas, como los teósofos. 
La información es suficiente, sin ser exhaustiva, y el espíritu general de la obra, comprensivo y 
abierto. Tal vez sea más benévolo con los no católicos por el hecho de no serlo, pero no interesa 
aquí analizar el tras-fondo psicológico y cultural de Saladrigas. Se describen las agrupaciones 
bautistas, evangélicas, episcopales, Hermanos, pentecostales, adventistas, ortodoxos, hebreos, 
cuáqueros, Ba’hai, Testigos de Jehová, y en apéndice la Sociedad Teosófica, la Amistad Judeo-
cristiana y el Consejo Mundial de Iglesias, a través sobre todo de su implantación en Cataluña. 
Para quien desee conocer estas realidades religiosas y espirituales, la obra resultará satisfactoria 
en el aspecto descriptivo, y el lector advertido suplirá los defectos de apreciación. Pues se nota 
que su autor no es creyente ni versado en teología, ni ecumenista, sino un periodista que 
reproduce en este libro, revisados, sus reportajes aparecidos antes en una publicación periódica. 
 

M. de Elizalde 
Buenos Aires 

 
 
CONGAR, Y.: Vocabulaire oecuménique. Paris, Ed. du Cerf, 1970. 425 pp. (Théologie sans 
frontiéres, 20). 
 
En una época como la nuestra, que despilfarra el lenguaje (Heidegger), y en la que los términos 
usados son muchas veces equívocos o, al menos, ambiguos, es de gran utilidad para una 
inteligencia ecuménica aclarar el sentido, alcance y evolución de los términos usados por 
católicos y reformados; se trata, por tanto, de proporcionar un instrumento de trabajo. El 
esquema es clásico en este tipo de obras: se optó por presentar catorce términos claves, tratados 
sucesivamente por un protestante y un católico, en un marco ofrecido por el Centro de estudios 
ecuménicos de Estrasburgo y a partir de la iniciativa del P. Congar, editor de los textos. El 
estudio más sugestivo es: Méthodologie théologique comparée, de A. Benoit y J. Hoffmann, 
que si es leído en primer lugar ayudará a la comprensión de los restantes aportes. Dicha 
comparación muestra que la metodología católica es “optimista” mientras que la protestante es 
“pesimista”, en el sentido de que la primera integra la historia, tradición, magisterio y la 
segunda aplica la sola fide, sola scriptura. La historia de la Iglesia que es a la vez historia de 
pecado y de gracia, muestra que ambas visiones son complementarias, y que no basta con 
comprender los lenguajes sino aceptar la diversidad. 



 
M. Alexander 

Los Toldos 
 
 
CONGAR, Y.: Ministeres et communion ecclésiale. Paris, Ed. du Cerf, 1971. 269 p. (Théologic 
sans frontiéres, 23). 
 
El par de conceptos eclesiológicos fundamentales, ministerio-comunión eclesial, enfocados 
desde diversos puntos de vista, son los que dan unidad a los artículos reunidos en este volumen. 
En el relato de su itinerario en la teología del laicado y de los ministerios, hace el Autor una 
autocrítica de sus contribuciones a la teología del laicado y de los ministerios; su relación no 
debe ser enfocada como una contraposición sacerdocio-laicado (como en sus Jalons), sino a la 
luz de la pareja de conceptos servicio-comunidad. El segundo estudio quiere presentar la 
coyuntura en que se sitúa hoy el problema de los ministerios; lo correcto será situar los 
ministerios en la comunidad, de acuerdo al Nuevo Testamento, y no al revés. Sobre la 
apostolicidad de ministerio y doctrina, concluye el Autor que la primera exige la segunda, 3' que 
no basta definir la sucesión apostólica como una continuidad puramente jurídica. Siguen tres 
estudios históricos, con una nota sobre el libro de Küng sobre la Infalibilidad. 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

 
 
CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS. Conférénce mondiale de Foi et Constitution. Louvain, 
2-12 août 1971. Número especial de Istina 16 (1971), n9 3, pp. 257-432 (Istina: 45, rué de la 
Glacière. 75-Paris 13). 
 
Se presentan en este número de Istina los trabajos preparatorios y los documentos de estudio, 
además de las recomendaciones finales, de la Conferencia mundial de Fe y Constitución en 
Lovaina en 1971. Fe y Constitución es una de las comisiones que componen el Consejo 
Mundial de Iglesias y que integra en su seno a delegados de la Iglesia católica (había nueve 
presentes en Lovaina). El grupo goza de cierta autonomía dentro del Consejo y se distingue en 
su trayectoria la profundidad de sus trabajos, orientados siempre en un sentido eclesiológico (y 
no tanto hacia la acción pragmática). Los textos reunidos aquí son, además del informe del 
secretario (L. Vischer) y la notable introducción al tema del presidente, P. Meyendorff, 
ortodoxo, estudios sobre la autoridad de la Biblia, el Concilio de Calcedonia, Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, la comunión eucarística y la unidad eclesial y el ministerio. Se nota 
desde ya un acento sobre los elementos sacramentales y eclesiológicos, con el apreciable 
resultado de una aproximación entre las posiciones de Fe y Constitución y las de la Iglesia 
católica. Es verdad que este tipo de documentos tiene siempre un carácter ambiguo, de 
compromiso, por ser el resultado de laboriosa redacción en grupos o comisiones, pero la 
mención de posiciones y dificultades, francamente reconocidas y objetivamente expuestas, es un 
paso importante hacia la solución. Notemos, por ejemplo, el rico trabajo sobre el ministerio, 
equilibrado y profundo, que puede aportar mucha luz en el debate interno de nuestra Iglesia, y 
los interrogantes abiertos por el que se ocupa de la comunión, significativamente llamado: más 
allá de la intercomunión, con referencia a la participación indiscriminada en la mesa eucarística 
y en favor de una actitud eclesiológicamente más madura, más tradicional, a la vez. En anexo a 
ese documento se da un vocabulario que incluye un hecho nuevo, allí descrito, la celebración 
eucarística en “marco ecuménico”. En el informe del secretario se habla del tema central: dar 
cuenta de la esperanza que está en nosotros, partiendo del cual sugería se elaborase una especie 
de catecismo doctrinal común. Este resultado no se alcanzó; ¿no contradice las finalidades 
proclamadas del Consejo, que no desea sustituirse a las Iglesias? El Consejo se encuentra hoy 
en la alternativa entre ser un cuerpo eclesial y “confesante” o un grupo calificado de teólogos y 
pragmáticos cristianos para la acción común. Mencionamos antes las palabras de Meyendorff: 



con ellas queremos cerrar esta breve nota que, desgraciadamente no puede dar más que un 
reflejo de la riqueza del volumen. La introducción del teólogo ruso es un llamado a la realidad 
¿no estamos dejando de lado el contenido de nuestra fe, por experiencias puramente humanas? 
La respuesta es exigente: una escatología fundada en la eucaristía. Esto se puede vivir solamente 
en la Iglesia. Y con ello nos devuelve de lleno al centro de nuestro ser de cristianos. 
 

M. de Elizalde 
Buenos Aires 

 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA: Rapport... Le ministère sacerdotal. Paris, 
Ed. du Cerf, 1971. 128 pp. (Cogitatio fidei, 60). 
 
El Ministerio Sacerdotal es un documento de excepcional importancia elaborado por la 
Comisión Internacional de Teología. Fue preparado en vista del Sínodo de los Obispos, 
difundido oficialmente y ofrecido a la reflexión de los cristianos y, de un modo especial, de los 
sacerdotes. 
 
No se trata de una exposición completa sobre el sacerdocio. Se pretende tan solo subrayar 
algunos aspectos de mayor alcance. En nuestros días, no pocos sacerdotes experimentan una 
grave sensación de malestar y de inseguridad. En algunos ese malestar llega a tal punto que 
sostiene una crítica sistemática no solamente acerca del estatuto sociológico del sacerdote en el 
mundo actual sino también sobre el mismo concepto del ministerio sacerdotal. 
 
Después de exponer los síntomas de la crisis y las causas sociológicas de la misma, la Comisión 
Teológica se detiene con particular énfasis sobre las raíces teológicas de esa crisis de identidad 
sacerdotal: han resurgido los problemas más fundamentales cuestionados por la Reforma de 
Lutero, que han sido ampliados y agravados por una larga evolución cultural. 
 
Se insiste fuertemente sobre el fundamento cristológico y apostólico del ministerio sacerdotal y, 
por eso mismo, sobre su aspecto de servicio escatológico. Partiendo de esta visión fundamental 
han sido encaradas las cuestiones de la inserción del sacerdocio en el mundo de hoy y de la 
espiritualidad sacerdotal. 
 
Las formas de vida del sacerdote variarán según las condiciones culturales y sociales. La 
tendencia a formar una “casta” aparte debe ser combatida sin cesar. Asimismo, es necesario 
descubrir nuevas formas de comunicación con los hombres. Debe salvaguardarse la conexión 
entre teología y antropología y descubrir los caminos por los cuales el hombre de hoy llega al 
misterio cristiano. Partiendo de una teología viviente, abriránse las puertas al sacerdote hacia los 
dos lados: hacia la oración y la meditación, y hacia la realización en medio del mundo 
contemporáneo. 
 
En síntesis, este trascendental documento bien podría ser el necesario punto de referencia de 
todas las decisiones que en los próximos años se tornen sobre el estatuto de los sacerdotes. 
 

B. Gorrochategui 
Niño Dios 

 
 
MOTTE, A.: Un coeur et une ame en Dieu. La Communauté religieuse. Paris - Fribourg, E. 
Saint-Paul, 1972, 186 pp. 18 Fr. 
 
El A. presenta a través de un desarrollo muy lógico y sencillo un factor esencial de la vida 
religiosa: la vida comunitaria. Siguiendo los documentos más recientes de la Iglesia, la sitúa 
primero en el cuadro general de la vida religiosa; más concretamente: en su mismo corazón. Y 



luego la estudia en el campo más amplio del designio de salvación, que permite comprender sus 
factores fundamentales de 
 
• dilección, 
• ayuda mutua, 
• comunión. 
 
En un último capítulo trata sobre el rol de los superiores en esta vivencia comunitaria, siendo los 
primeros responsables de ella, como hermanos y como superiores. 
 
Quizás las notas más características de esta obra sean: 
 

− una presentación clara de los principios generales –a la vez firmes y abiertos– que 
sustentan la vida religiosa. Y aunque no pretende dar recetas ni resolver problemas, logra 
concretar esos principios en la realidad de la vida diaria; 

− y una preocupación por conducir al lector a captar la densidad teologal de la vida 
religiosa. 
 
A través de este libro uno comprende que, si en el campo religioso, se vive hoy una crisis, ella 
podrá ser personal o institucional, pero no será precisamente una crisis del “sentido” de la vida 
religiosa como tal. El P. Motte abre a una esperanza teologal, a una espera confiada en el 
“futuro de la vida religiosa que está en manos de Dios”. 
 

H. M. S. 
Sta. María Madre de la Iglesia 

 
 
WINOSWSKA, M.: Du sang sur les mains. Paris – Fribourg, Ed. Saint Paul, 1971, 176 pp. 
 
María Winowska nos presenta en doce relatos más o menos breves, de desigual valor, otros 
tantos testimonios de una fe vivida, en la mayoría de los casos, en los países del Este, bajo un 
régimen de persecusión. La autora nos pide que tomemos en serio a estos testigos; que para 
comprenderlos re-valoricemos las palabras que han sido selladas con sangre. 
 
Tal vez el pedido sea necesario. Nuestra mentalidad occidental penetra con dificultad en ese 
mundo del oriente donde el Misterio se hace palpable, donde el pecado y la gracia parecen 
adquirir una realidad casi corpórea. Penetramos con dificultad y permanecemos escépticos. 
 
Doce relatos que tienen como centro la Misericordia, misericordia de Dios que llega a los 
hombres a través de la abnegación, de la debilidad, del heroísmo, a veces de la crueldad de otros 
hombres, figuras oscuras, algunas sin nombres, que en la fe construyen el Reino o, más bien, lo 
descubren dentro de sí, allí donde el bautismo ha impreso para siempre el “icono indeleble”. 
 

H. M. E. Suárez 
Sta. María Madre de la Iglesia 

 
 
LE ROY LADURIE, M.: Femmes au Désert. Témoignages sur la vie érémitique. Paris - 
Fribourg, Ed. Saint-Paul, 1971. 128 pp. 13,50 Fr. 
 
Se trata de una síntesis de lo que es la vida eremítica hoy, hecha en base a testimonios recogidos 
en una encuesta realizada entre ermitañas de muy diversas regiones y de todas las confesiones 
cristianas. Como dice la misma autora: “quiere descubrir los hechos en su humilde realidad y 
presentir a través de ellos el atractivo del Dios inefable que solicita y obtiene un don tan 
absoluto” (p. 21). 



 
Quizás la nota de este libro sea el equilibrio lúcido con que aborda este tema, o más bien esta 
realidad de la vida eclesial que, por el hecho mismo de ser tan extraordinaria, se presta a 
ilusiones, o al menos a considerarla en una forma un poco etérea y fuera de la realidad. 
 
Esto se transparenta en el respeto y sana admiración con que presenta los diversos testimonios 
recogidos, llegando a describir al eremitismo como “la punta escatológica de la Iglesia 
peregrina” (p. 125). A la vez reconoce las exigencias físicas, psíquicas (temperamento de base, 
p. 35), espirituales (la pureza del corazón y no el simple atractivo, aunque fuerte, p. 43), e 
inclusive sociales (sentimiento muy vivo de solidaridad con la humanidad entera, intensa 
comunicación eclesial, p. 71), que piden una auténtica vida eremítica. 
 
Quizás sea interesante destacar el deseo de estas mujeres del desierto de que su vida sea 
reconocida y amparada por la Iglesia, pero de ningún modo institucionalizada, ni encerrada en 
cuadros jurídicos, porque sería “condenarla a la muerte o a la clandestinidad” (!) (p. 105). 
 
Estos testimonios vivos y auténticos son un aguijón para nuestro mundo, con sus categorías a 
veces tan utilitarias para juzgarlo todo; y a la vez, una invitación a amar al Señor por sí mismo, 
gratuitamente. 
 

H. M. S. 
Sta. María Madre de la Iglesia 
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