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miento: el canónico. En efecto, ~omo 
prolongación del nuevo Ordo el Código 
de Derecho Canónico de 1983 dedica 
el canon 604 a las vírgenes consagradas, 
insistiendo en su carácter esponsal y 
eclesial. El papel del obispo diocesano 
es clave en este tema: él es el que elige, 
acepta o rechaza a las candidatas y el 
que las consagra. 

La autora, que se declara virgen 
consagrada de la Diócesis de Toulouse, 
hace un estudio profundo y amplio so
bre ese nuevo fenómeno que se está 
dando en la Iglesia y es que sin duda 
poco conocido: el libro ofrece una bue
na puesta al día. 

Jaime Pujol 
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eres, Dios? ¡Dios, cómo eres! Admiración 
ante el amor incondicional de Dios, So
ciedad de Educación Atenas, Madrid 
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Este libro pretende ayudar a tener 
una imagen de Dios Padre auténtica, 
conforme a la que Jesús nos enseñó, tal 
como aparece en el Evangelio. El autor 
señala una serie de fenómenos que se 
dan en el mundo de hoy en relación al 
tema religioso: muchas personas han 
dejado el ateísmo, pero han caído en el 
agnosticismo y en la indiferencia reli
giosa; en un mundo que se considera 
adulto, proliferan todo tipo de creencias 
y sectas que las sustentan. Advierte tam
bién que hay tantos' creyentes acomple
jados por el solo hecho de ser creyentes, 
cuando la increencia no tiene a su lado 
ni a la ciencia, ni a la historia, ni a la ra-
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zón. También le parece que las autocrí
ticas de los cristianos a la Iglesia -o a 
las actuaciones de sus hijos-, han ido 
en ocasiones más allá de lo razonable. 

Con estas premisas, el autor quiere 
contribuir con esta obra a la nueva 
evangelización, mirando el Evangelio y 
encontrando allí lo que Jesús dice en 
unas pocas parábolas acerca de quién es 
Dios, cómo actúa, cómo vive, qué pre
ocupaciones tiene; se trata de presentar 
al Dios vivo. El libro es el resultado de 
un buen montón de encuentros con jó
venes para darles los Ejercicios Espiri
tuales de San Ignacio, o participando 
con ellos en convivencias que les orien
taran en su vida. Las reflexiones e ideas 
surgidas de estos encuentros son el con
tenido del libro. 

Los temas son pues los habituales 
en unos días de ejercicios y de convi
vencias: Dios, el hombre, el pecado, la 
conversión, la vida cristiana en todas 
sus dimensiones -fe, moral, práctica 
sacramental-, yel mas allá. Todo ello 
escrito con un tono lleno de entusias
mo, fuerza, concreciones personales, vi
vencial. 

Se trata, a fin de cuentas como se 
expresa en el título del libro, de respon
der a la pregunta básica y fundamental: 
¿cómo eres, Dios? Ante esta pregunta, 
el autor da una respuesta llena de admi
ración ante ese Dios escondido, inabar
cable, digno de admiración y de alaban
za; una respuesta de acción de gracias 
ante ese Dios que nos ama, paternal, 
benéfico. Y también en ocasiones ante 
el dolor, el sufrimiento, la incompren
sión ... , surge la queja filial y confiada 
¡Dios, cómo eres! 

Jaime Pujol 


