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 Tengo el honor de presidir este acto de presentación del libro A imagen de la 

Trinidad. Para comprender las “mutuae relationes”. Eclesiología de comunión y vida 

consagrada, preparado por la autora Dra. Lourdes Grosso García, Misionera Idente, 

Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la 

Conferencia Episcopal Española; Consultora de la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; y Coordinadora de la Cátedra de 

Teología de la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. 

 

 Con este ensayo la autora ha querido señalar la esencia de las relaciones mutuas 

en la Iglesia y su clave de comprensión, pues para comprender las mutuae relationes, 

hemos de tomar como referencia la comunión de amor que se tienen entre sí las Personas 

divinas, “la ‘lógica’ más profunda del misterio salvífico contenido en el designio eterno 

de Dios como expansión de la inefable comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 

(Juan Pablo II, en cíclica Dominum et vivificantem [18.05.1986]). 

 

 Las mutuae relationes serán a imagen de la Trinidad en la medida que se viva la 

eclesiología de comunión que con tanta maestría desarrolló san Juan Pablo II, cuando al 

comienzo del nuevo milenio explicó que el gran desafío que tenemos ante nosotros, para 

ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo 

es “hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión” (Juan Pablo II, Novo Millennio 

Ineunte, 43), lo cual sólo es posible desde la vivencia de una espiritualidad de comunión, 

que comporta acciones muy concretas. 
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 La obra que tengo la alegría de presentar llega muy oportunamente, en este 

momento en que, por encargo del Santo Padre Francisco, la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y la Congregación para 

los Obispos, están trabajando en una nueva elaboración del Mutuae relationes. Tengo el 

inmerecido honor de formar parte de la Comisión redactora del nuevo Directorio de 

Mutuae Relationes in Ecclesia. Las páginas del libro de la Dra. Lourdes Grosso desean 

preparar la acogida del nuevo documento, recorriendo un itinerario argumentado y 

sistemático, en el que se van abordando elementos de carácter filosófico, antropológico, 

eclesiológico y carismático. 

 

 Con este propósito la autora, misionera idente, acude a la aportación del fundador 

del Instituto, Fernando Rielo, exponiendo desde su modelo metafísico (la concepción 

genética del principio de relación o modelo genético), las repercusiones que un 

pensamiento profundamente creyente tiene en la vida y en la comunión eclesial. 

 

De especial relevancia es el contenido dedicado a la “coesencialidad” y 

“sinodalidad”: conceptos claves en la eclesiología de comunión”, donde se desarrolla 

muy bien la relación entre dimensión carismática y jerárquica de la Iglesia y se aborda de 

forma sintética y clarificadora el tema importante de la sinodalidad en el magisterio del 

Papa Francisco. 

 

Como Arzobispo, que fui durante seis años presidente de la Comisión Episcopal 

para la Vida Consagrada de la CEE, quiero agradecer públicamente a la autora, Dra. 

Lourdes Grosso su trabajo fiel y servicio generoso como Directora del Secretariado de la 

Comisión Episcopal de la Vida Consagrada. Siempre encontré y sigo encontrando en Dª. 

Lourdes una mujer de Iglesia, de comunión con la Jerarquía y con un compromiso 

decidido y eficaz para servir a la Vida Consagrada. Por todo ello, le expreso mi 

admiración sincera, mi profunda gratitud y mi felicitación entusiasta por la publicación 

de este libro tan oportuno en esta hora de la Iglesia. 

 

 Agradecemos a la Biblioteca de Autores Cristianos, en la persona de su Director, 

D. Jesús Pulido, la publicación de esta obra, en su tarea incansable de acercar al público 

los instrumentos que permiten abordar con seguridad doctrinal y calidad académica los 

temas fundamentales de nuestra fe. 

 

 Que el Espíritu Santo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, transforme 

nuestros corazones y nos haga capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima 

Trinidad, donde todo encuentra su unidad (cfr. Papa Francisco, Evangelii Gaudium 117). 

 

 Muchas gracias a todos por su presencia y participación en este acto. Buenas 

tardes.  


