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el Anuario Pontificio de 1974, había 152 misioneros en todo el 
mundo. En el de 1987 eran sólo 133. Hoy, apenas rebasarán los 
100. Es cuestión de muy pocos años que desaparezcan. No per
derá nada la Iglesia si no vuelven al carisma del padre Rosselló. 
Que no es el de Amengua!. 

FRANCISCO Jos~ FERNÁNDEZ DE LA CIGóllA 

Juan Ignacio Fernández Marco, S.].: LA OBRA 
SOCIAL DE VICENTA MARÍA YLOS JESUITAS c•i 

Libro éste cuya lectura produce una extraña decepción. No 
por la maldad intrinseca del mismo, que no la tiene; ni por haber 
sido escrito a vuelapluma y sin estudio, pues ha requerido traba
jo e investigación, sino por su inutilidad. Cierto que a través de 
él se pueden seguir la vida y los trabajos, no pocos, de Santa 
Vicenta María López Vicuña y su fundación del Servicio Domés
tico, asi como la filiación, claramente ignaciana· del nuevo insti

tuto religioso. Pero, sobre todo, refleja los numerosísirnos con
tactos, personales o por escrito, de la madre fundadora con algún 
jesuita, la edad de éstos, su cargo u oficio en el momento, más 
una breve nota biográfica de cada uno de ellos, el estado de 
salud de los mismos, sus fallecimientos ... 

Algunos se limitaron a predicar algún sermón a las monjas, 
otros fueron confesores de las mismas1 varios, consejeros de 

Santa Vicenta María y piezas clave en la fundación. 
Cierto que queda en el texto un reflejo de la psicología de la 

madre, de sus angustias, vacilaciones y firmezas, de su fuerte per
sonalidad ... Pero no es ese el objeto del libro, que debería haber
se titulado, Jesuitas que se encontraron con la madre López 
Vicuña a Jo largo de su vida, cuestión realmente de escaso inte
rés aunque, repetimos, muy trabajada por el autor. 

FRANCISCO Jos~ FERNÁNDEZ DE LA C!GOl'lA 

e) Universidad de Deusto, Bilbao, 1990, 190 págs. 
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