
con la eucaristía. Algo parecido ocurre con
el aparecer del carácter más profundo del
primado petrino. Respecto a la excelente
traducción, habría que ver cuál es el uso
que hacen los autores de términos que fi-
guran como «misa», «sacerdote» o «con-

versión» para ver si son los más adecuados
desde el punto de vista teológico. En defi-
nitiva, una apasionante peregrinación ecle-
sial, ecuménica y eclesiológica.
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Dawn EDEN, Healing Sexual Wounds with the Help of the Saints, Notre Dame:
Ave Maria Press, 2018, 219 pp., 14 x 21,5, ISBN 978-1-59471-290-6.

La autora es judía, psicóloga, teóloga y
víctima de abusos sexuales, y ofrece este
relato en el que combina el relato personal
de su propia conversión a la Iglesia católi-
ca, acompañada por las vidas de los santos
que han vivido en circunstancias semejan-
tes, junto con algunas reflexiones tanto
psicológicas como espirituales. Más allá
del itinerario puramente terapéutico, a la
autora del también provocador The Thrill
of the Chaste, le interesa igualmente el iti-
nerario espiritual, el cual le lleva no solo a
curarse de las heridas sufridas sino tam-
bién a acercarse a Dios y entrar en la Igle-
sia. Resultan así interesantes sus explica-
ciones sobre las verdades de la fe cristiana,
ofrecidas por alguien que, viniendo de le-
jos, las descubre en toda su belleza. Mez-
cla, de este modo, teología y orientaciones
prácticas con las inspiraciones recibidas de
la devoción al sagrado Corazón y las vidas
de los santos: a María, madre de la espe-
ranza; Sebastián, Bernardo de Claraval,
Tomás de Aquino, Ignacio de Loyola, Te-
resa de Lisieux, Josefina Bakhita, Gema
Galgani, Laura Vicuña, Karolina Kózka,
Margarita de Castello y Dorothy Day.
Son, lógicamente, relatos duros que pue-
den ofrecer consuelo y empatía a personas
que han sufrido este tipo de terribles expe-
riencias.

Este libro constituye así también un
descubrimiento de la doctrina de la comu-
nión de los santos, tal vez incluso entendida
de un modo literal, por la cual se alcanza la
«experiencia de la gozosa transformación
en Cristo» (p. xvii). Este descubrimiento
resulta especialmente valioso para personas
que han experimentado en su propia vida la
disgregación familiar, incluso con situacio-
nes tan traumáticas como la mencionada.
La autora enriquece además su personal
punto de vista con la atención de personas
en estas mismas circunstancias. Tras todo
este largo recorrido, llegamos a la conclu-
sión de que la ética cristiana no solo tiene
cabida en la sociedad actual, sino que puede
curar y evitar situaciones como las descritas.
El poder de la santidad es capaz de exorci-
zar y restablecer de momentos tan duros.
Los santos, espejos de Jesucristo, siguen
siendo modelos incluso para personas tan
gravemente heridas como estas víctimas.
Sin quedarse solo en la vertiente terapéuti-
ca, Dawn Eden aborda de lleno una pers-
pectiva espiritual. En definitiva, concluye
Alice von Hildebrand, «muestra a los lecto-
res que la curación no consiste en la simple
represión del complejo de autoculpa, sino
en meterse en las llagas de Cristo».
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