El caso de la M a d r e Sorazu ( i )
No pequeña sorpresa y extrafieza nos produjo la lectura de unas notas
críticas aparecidas en Gregorianum, a título de recensión de nuestra obra
sobre la M. Sorazu (2). El crítico, que empieza afirmando que él no se mete
directamente con la persona de la sierva de Dios, acaba haciendo de ella
una histérica que pasó la vida tratando de despertar hacia sí la atención
admirativa de aquellos a quienes había sugestionado o embaucado, una psicópata, dominada por un "egocentrismo absoluto, de una puerilidad malsana,
que se exhibe complacido", en suma, una persona en que no hay santidad
ni mística de buena ley sino todo lo contrario, y cuyos escritos, por lo
mismo, constituyen un "alimento espiritual malsano", que "podría contaminar a las almas en la vida de fe".
Aunque las conclusiones sean tan enormes, ahí están claramente formuladas en la reseña del P. Ledrus, y no creemos desfigurar su pensamiento
al resumirlas así.
¿Cuáles son las razones o argumentos en que se basa el crítico para llegar
a estas monstruosas conclusiones, que están totalmente desmentidas por
la historia de la sierva de Dios? Unos cuantos textos de la misma Madre
Sorazu que el crítico ha espigado en el volumen II de nuestra obra (o sea,
en el Apéndice Documental) y que presenta al lector o indebidamente trun(1) Una respuesta sustancíalmente idéntica a la que ahora publicamos fué enviada a
su debido tiempo a la revista Gregorianum en que apareció la nota crítica a que nos refe
ritnos. Creímos un deber pedir que la réplica apareciera en las mismas páginas que la
crítica, para que los lectores que habían leído aquélla pudieran leer también ésta y ponerse
así en condiciones de juzgar del asunto por sí mismos. En vista de que, después de un año
de espera, nuestra réplica no se ha publicado en Gregorianum ni hemos recibido garantía
alguna de que se publicara, nos hemos visto precisados a publicarla en nuestra revista
VERDAD Y VIDA.

(2) M. LEDRUS, S. I. Le cas de la Mere Sorazu, en Gregorianum, vol. XXXV (1954),
656-659.—-La obra reseñada por el P. Ledrus es la siguiente: P. Luis VILLASANTE CORTABITARTE, O. F. M. La sierva de Dios M. Angeles Sorazu, Conccpcionista Franciscana
{1873-1921). Vol. I. Estudio místico de su vida. Vol. II. Apéndice Documental; Bilbao, 1950.
Advertimos que se trata de una tesis doctoral, defendida y aprobada en la Universidad
Pontificia de Comillas, y dirigida y prologada por el R. P. Éusebio Hernández, S. I.
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cados o desconectados del contexto que los hace inteligibles, es decir, sin
los complementos biográficos e históricos que son necesarios para su recta
interpretación. Creemos es norma elemental para la justa inteligencia de
unos textos literarios el relacionarlos con la historia de la persona de quien
proceden y entenderlos a la luz de dicha historia. Cabalmente por eso, al
frente de cada uno de los textos del volumen II pusimos una referencia al
lugar del volumen I en que se dan los complementos que parecen necesarios
para la recta inteligencia del trozo. Y sospechamos que el crítico se habría
ahorrado tanto escándalo y tanto toque de rebato con sólo hacer un poco
más de caso a la multitud de referencias biográficas que allí se dan, y que
son sumamente preciosas y hasta necesarias muchas veces para determinar
el alcance exacto y preciso de muchas expresiones.
Vamos, pues, a examinar y pasar revista brevemente a los cargos e imputaciones que Ledrus hace a la M. Sorazu.
Texto sobre el Espíritu Santo.—Como el crítico no nos dice cuál es el
reproche concreto que tiene que hacer a este pasaje, tampoco nosotros sabemos qué contestarle. Sólo diremos que no acertamos a ver en él nada
censurable desde el punto de vista teológico, como tampoco vieron los teólogos que tan concienzudamente examinaron los escritos de la Madre antes
de darlos a la luz pública. El texto pertenece a una página que es de las
más bellas y sublimes de la M. Sorazu y que hemos explicado ampliamente
en el volumen I, p. 296. ¿Que la descripción es muy distinta de la que trae
Santa Teresa en el lugar citado por el crítico? Concedido; mas, ¿qué se
sigue de ahí? Si fuera semejante, hubiera él podido decir que la M. Sorazu
no pasaba de ser una vulgar plagiaría... "
Texto sobre la Virgen.—Advertimos
que el crítico ha interrumpido la
cita en un momento bien poco feliz. Con sólo seguir copiando el texto de la
Madre hubiera visto que no hay en él nada de anormal o sospechoso. A renglón seguido de haber dicho que Dios, en fuerza del amor que tiene a la
Virgen, desea comunicarse a Esta del propio modo que en la Encarnación,
la M. Sorazu completa su pensamiento con estas palabras que el crítico
omite y que aquí era absolutamente necesario transcribir: "Como esto no
puede ser, ante la imposibilidad de comunicarle su naturaleza divina, busca
en el propio seno el medio de honrarla..." Y prosigue explicando cuál fué
el medio excogitado por Dios para honrar a la Virgen, a saber, revestir a
Esta de su poder fascinador, en virtud del cual Ella tiene gracia especial
para atraer y subyugar a las almas.
Nada hallamos en esta doctrina de malsonante o impropio de la Tradición. ¿No está llena de textos en que se afirma que Dios ha cedido a María

" E L CASO DE LA MADRE SORAZU

107

«1 ejercicio de la Misericordia, reservándose a Sí el de la Justicia, etc.?
Serán, si se quiere, maneras de hablar, pero que expresan una auténtica
realidad, sentida y vivida por la fe de la Iglesia. Advertimos, además, que
el texto pertenece a unas cartas privadas escritas por la Madre al santo
P. Nazario Pérez, S. J., ardiente apóstol de la esclavitud mañana y él fué
quien lo publicó.
Impecabilidad, confirmación en gracia.—La M. Sorazu enseña, ni más ni
menos, lo mismo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz sobre este particular.
"Al verla favorecida con las comunicaciones divinas descritas en este capítulo y en ios anteriores, quizá piense alguno que el alma está exenta de toda
culpa. No es así, sino que incurre en algunos defectos leves, hijos de la
humana miseria, pero no comete ningún pecado mortal ni venial de trascendencia, y cuando cae en alguna falta, en seguida 3fc levanta y procura resarcir
su debilidad con la contrita confesión y las virtudes que practica" (Cf. Vol. í.
página 300).

Eli texto que el P. Ledrus aduce no se refiere al estado de transformación,
sino a un favor muy extraordinario, pero de carácter pasajero y transitorio,
que la sierva de Dios gozó en 1894. En cuanto a los caracteres de trascendencia con que ella describe dicho favor, creemos que tienen su parecido
y equivalente en más de un pasaje teresiano. ¿No dice la Santa de Avila
que. si la merced divina continuara siempre en la intensidad primera sería
"imposible entender en otra cosa, ni aun vivir entre la gente"? (Moradas, VII, c. 1, n. 9).
Digamos, además, para completar este punto de la impecancia, que en
las cartas que la sierva de Dios escribía a su director incluía la relación de
Jas faltas cometidas y acusadas en confesión, relación que el editor de dichas
cartas ha juzgado conveniente suprimir en la edición pública (Cf. Itinerario
Místico de la M. Angeles Sorazu, editado por el P. M. Pobladura, O, F. ML,
Cap., Parte 1.», p. XIX).
En cuanto a las cosas buenas, extravagantes en el sentido de que llamaban la atención de la Comunidad, tampoco es cosa nueva en los estados
místicos; recuérdense los caracteres con que Santa Teresa describe la unión
(Vida, c. XVI, n. 4). Precisamente en esta ocasión la M. Sorazu dio una
buena prueba de su buen espíritu y de su deseo de no llamar la atención
(o sea, la actitud opuesta a la que el crítico le atribuye), al resistir a lo»
favores divinos y luchar a brazo partido con la gracia hasta tanto que tuviera
"un director espiritual que me librase de los peligros que preveía yo en
aquel camino" (Vol. II, p. 67).
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La dirección espiritual.—Cree el P, Ledrus que la comunicación espiritual que existió entre la M. Sorazu y el P. Mariano de Vega, difícilmente
hallará apoyo en Teología y en tradición ascética. Los textos que para probarlo reproduce (p. 657) no expresan otra cosa, a nuestro juicio, que una
dependencia muy estrecha de la M. Sorazu respecto del Director, junto con
un aprecio y una estima profundos de la dirección espiritual, en general, y
de la persona del Director, en particular. La Teología y la tradición ascética
enseñan, si no nos equivocamos, a mirar en el director al representante de
Dios, a respetarle y venerarle como a tal. y esto es lo que practicaba la
M. Sorazu en sus relaciones con el P. Mariano, a quien con un acento d e
profunda gratitud e infantil sinceridad llamaba "mi Padre verdad" (3).
Ella palpó, además, como un hecho innegable y muchas veces comprobado,
que toda la vida que Dios daba a su alma, así como las gracias más insignes (sin excluir la misma elevación al supremo grado místico del estado de
transformación) le fueron concedidas por conducto del director espiritual.
Siendo ello así, ¿qué tiene de extraño que sintiera esta veneración tan suma
y profunda del don de la dirección y de la persona del director? Mirando
las cosas con la "óptica" del crítico, ¿qué habría que decir de la comunicación espiritual que existió entre San Francisco de Sales y Santa Chantal,
o entre el Beato Diego de Cádiz y su director el P. Francisco Javier González, y que también han quedado plasmadas en la correspondencia epistolar?
Los escritos de los santos hay que leerlos con el espíritu de los santos; fuera
de esta "óptica" no se entienden ni se interpretan bien.
Aquí, como en todo, para poder formarse una idea justa del caso, es
preciso atender al conjunto, es preciso tener en cuenta todos los datos que
se desprenden de la vida de esta alma, y mirar a esa luz muchas frases y
hechos, que, desconectados de la trama total, y considerados aisladamente,
podrían parecer chocantes y extraños. No basta, para creerse dispensado de
esta labor, decir que "le recenseur n'est pas ['historien", sobre todo cuando,
como en el caso presente, se lanzan en forma categórica ("la réponse est
sans equivoque") afirmaciones tan enormes, que vienen totalmente desmentidas por la realidad esplendorosa de los hechos. Basta, en efecto, ojear el
Vol. I para ver que los datos de la vida de la sierva de Dios prueban hasta
la saciedad los puntos siguientes:
1.° La M. Sorazu fué siempre en extremo reacia a toda comunicación
porque le costaba más de lo normal el abrirse a sujeto humano cualquiera
(compárese con "le penchant extérieur de cette ame, que vivra de l'émerveillement religieux de ceux qu'elle aura
suggestionnés").
(3)

POBLADURA.

Una flor siempreviva, p. 54.
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2.° Vivió muchos años sin dirección alguna, en la más completa oscuridad y ocultamiento.
3.° Sólo ante la amenaza de eterno abandono conminada por Dios se
decidió a salir de esta soledad y a franquearse a u n director.
4.° Después de iniciada la dirección, continuaron las dificultades, repugnancias y escrúpulos de su alma por causa de dicha comunicación.
5.° Estas dificultades e ideas fijas, de que era objeto en esta materia,
subsistían enteramente en sus relaciones con el P. Mariano, como consta por
la correspondencia epistolar, donde machaconamente vuelve sobre el tema.
Mas Dios tampoco deja de venir en ayuda de los suyos y sabe inspirar al
alma la confianza y el atractivo que necesita para poder abrirse. ¿No nos
hablan los maestros de la tradición ascética de "un attrait inexplicable qui
nous porte a donner notre confiance a tel ministre du Seigneur, et qui forme
u n e unión de gráce entre lui et nous"?, etc. (Grou, Manuel des ames intéHeures, LVI).
Gracias, pues, a esta confianza y estima profunda de su Director consiguió la sierva de Dios abrirse plenamente a él, lo que sin esto jamás hubiera
podido, aun queriéndolo. Y, no obstante dicha confianza, persistían en ella
de manera extraña los escrúpulos y tentaciones contra la dirección. Pero
sobre lo que jamás dudó ni tuvo escrúpulos fué sobre la elección de sus directores, pues estaba persuadida de que no los había elegido ella, sino Dios.
"De lo dicho puede inferir, mi amadísimo Padre, que no he sido yo quien
le ha elegido por mi director, sino el mismo Dios, y de esto estoy bien segura.
Y lo propio digo de los directores primero y segundo, que también fueron
elegidos por Dios y no por mí. Y en esto estoy muy firme, y es por esto que
aunque he sufrido tanto y detesto con toda mi alma el mal uso que he he: ha
de ellos y mi conducta pésima en mi trato con ambos directores, sobre todo
con el segundo, no puedo arrepentirme de haberme entregado a su dirección,
ni me he arrepentido jamás, a pesar de los terribles sufrimientos que me ha
ocasionado la dirección, por mi culpa, se entiende" (Cf. Vol I, p. 192).

Yo no sé si el P. Ledrus admitirá este testimonio; pero lo que sí tendrá
q u e admitir, so pena de ir contra la tradición ascética y la doctrina expresa
de su santo Padre, es la posibilidad y el hecho de que Dios actúa así, siquiera
sea en algunos casos excepcionales y extraordinarios. Recuérdense, en efecto, los tres tiempos para hacer sana y buena elección, que pone San Ignacio,
el primero de los cuales reza así:
"El primer tiempo es quando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que
es mostrado; assí como San Pablo y S. Matheo lo hicieron en seguir a Christo
nuestro Señor" (Ejercicios Espirituales, n. 175).

I
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En la p. 658 amontona el P . Ledrus múltiples pasajes entrecomillados
que, desgajados de su contexto y expuestos por él a su manera, causan, naturalmente, al lector, una mala impresión. "La Mere Sorazu décrit sous forme
didactique la formation de cette maniere d'envisager le directeur
spirituel.
Les choses commengent par una confession genérale..." Perdón, pero u n
simple recurso a los datos del Vol. I (p. 393) le hubiera enseñado el justo
sentido y alcance de estos pasajes, en que la M. Sorazu no hace sino referirse a episodios pasados a ella. El pensamiento de la sierva de Dios en este
lugar es el siguiente, a saber, que el buen director de almas, si no quiere
ejercer sobre ellas una influencia limitada y escasa, debe facilitarles el
franqueamiento total de sus interioridades. A este fin será preciso que a
veces invite a ello al alma, pues se dan casos en que ésta, aunque lo desea,
halla en ello dificultad invencible: alusión, otra vez, a lo que a ella misma
le pasó tantas veces.
El crítico achaca también a la M. Sorazu el poner los favores divinos
como objeto de fe de primer plano, en contradicción con la doctrina de San
J u a n de la Cruz. A esto debemos contestarle que, si un alma tiene certeza
evidente de que ha sido Dios quien le ha favorecido con sus mercedes, está
obligada, según todos los teólogos, a asentir a ellas con fe divina. De todas
las descripciones de los místicos experimentales se deduce claramente que
hay momentos en que éstos no pueden dudar de la verdad de dichos favores; ¡tal es la evidencia con que se les imponen! Recuérdese a Santa Teresa,
cuando dice que "no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar" sobra
verdades conocidas o esclarecidas por esta vía (Vida, XXVII, núm. 9), o
cuando los confesores le ordenaban diese higas a la visión de Cristo y tuviera
por cierto era demonio: ella cumplía materialmente lo que se le mandaba»
pero no podía dejar de creer en la verdad de la visión divina (Vida, X X I X ,
n. 5 ss.).
En el pasaje cuestionado, la M. Sorazu alude a un episodio concreto que
le sucedió con su 5.° director, el P. Alfonso Vega, O. P., muy docto en
teología mística y aficionado a Santa Teresa, el cual en un principio tuvo
dudas acerca de la bondad de la vida mística de la Madre, pero luego se
aseguró y aprobó plenamente su espíritu, como que fué él quien le ordenó
escribir el tratado "La Vida Espiritual" (que no es otra cosa que una autobiografía, escrita en forma un tanto impersonal y velada, con el fin de ocultarse a sí misma). Pues bien, durante el período de examen, ella defendió
contra el director la verdad o realidad de los favores divinos recibidos; mas
luego, cuando el director se aseguró, se invirtieron los papeles, como dice
ella (Vol. II, p. 247), o sea, que el director tuvo que ser el sostén de la diri-
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¿ida, la cual se había pasado al terreno de la duda... Estos altibajos y cambios de estado de ánimo, y en particular las dudas y temores acerca de la
bondad del propio camino, son muy frecuentes, como es sabido, en las almas
místicas, y lo fueron también en la M. Sorazu. Por lo demás, que la M. Sorazu, lo mismo que San Juan de la Cruz, tiene una marcada inclinación a
vivir vida de fe y a subestimar los favores divinos, es algo que se desprende
con claridad meridiana de toda su vida y escritos (Cf. Vol. I, p. 269; Vol. II,
p. 154-155, p. 182, p. 189).
Por esto no podemos dejar de decir una palabra sobre el juicio que
hace el P . Ledrus al calificar las obras de la M. Sorazu de manjar espiritual
malsano, que podría contaminar a las "pequeñas almas" en la vida de fe.
Es claro que nuestro crítico no se ha parado a considerar cuál es la gran
lección práctica, la enseñanza capital esplendorosa que se desprende del
caso de la M. Sorazu, la doctrina tantas veces explícitamente enseñada por
ella, a saber, que "el único camino para la unión con Dios es la imitación y
el amor de Cristo, y que en este camino se entra por la verdadera devoción
a Nuestra Señora" (De una carta de la sierva de Dios al P. Nazario Pérez, S. J.) Junto con esto, la M. Sorazu ha recalcado, fuertemente también,
la necesidad de la dirección espiritual. No sabemos que la auténtica vida de
fe cristiana consista en otra cosa. En cuanto a afición a dones místicos, mercedes extraordinarias, etc., nada más lejos de la actitud espiritual de la
sierva de Dios, como abundantemente se desprende de toda su historia. No
tenemos ahora tiempo ni espacio para desarrollar estos puntos que, por otra
parte, hemos expuesto en diversas ocasiones (4).
Falta de pudor.—No acertamos a comprender cómo se puede lanzar semejante reproche a la M. Sorazu. Refiriéndose al episodio de la modista,
dice Ledrus que la niña Sorazu se quitó sus vestidos interiores" sauf la chemise, et..., la suite se devine". En el lugar de los puntos suspensivos, debía
haber puesto "y el vestido exterior", como lo pone ella (Cf. Vol. II, p. 15).
En presencia de textos como éste, expresamente mutilado, uno se pregunta
en quién está la falta de pudor, si en la criticada o en el crítico... No hay,
pues, en el episodio aducido, nada contra el pudor, como tampoco lo hay
cuando de mayor, en los rigores del invierno vallisoletano, andaba mal defendida contra el frío, porque quería sufrir las inclemencias del tiempo y
participar las privaciones de la vida pobre de Jesús y de María. Es un rasgo
genuinamente franciscano. Sin duda que por aquellos años hizo la M. Sorazu,
(4)

Cf. VULASANTE, Doctrina espiritual de la M. Angeles Sorazu, en VERDAD Y VIDA, 9

(1951), 447-495; id., Vida y doctrina mariana de la M. Angeles Sorazu, en Miscelánea
Comillas, vol. XX (1953), 109-166.
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que aún no tenía director, penitencias y mortificaciones exageradas e imprudentes, pero esto mismo podría decirse de grandes santos hoy canonizados.
La expresión "el disgusto que mi desnudez ocasionaba a las religiosas",
vista en su contexto y a la luz de toda la historia de la sierva de Dios, es
claro que no significa nada relativo al pudor, sino simplemente que las religiosas que vivían con Sor Angeles, llevaban a mal el que ésta, en el rigor
d 1 invierno, anduviera con menos ropa interior de lo que prudentemente
pide la estación; y así le manifestaban su desagrado por este motivo. En
español es corriente decir "está desnudo" refiriéndose a quien va mal defendido contra el frío o con poca ropa. ¿Hace falta añadir que todas las religiosas que conocieron a la M. Sorazu y que aún viven, se horrorizan al
saber que se haya podido achacar falta de pudor a su santa Madre?
Y no proseguimos más en la réplica, pues nos falta espacio, y todo lo
demás es del mismo estilo: reproches completamente desprovistos de fundamento, con suposiciones totalmente desmentidas por la historia. Porque,
al convertirse, notificó a sus antiguas amigas de vanidades y diversiones su
decisión de cambiar de vida, y, dejando sus vestidos mundanos, empezó a
ataviarse en una forma más en consonancia con sus nuevos sentimientos,
todo esto se le antoja al P. Ledrus "coup de théatre émotionel". En cuanto
a los dibujos, no sé de dónde ha sacado que la monja que aparece en ellos
represente a la M. Sorazu, y no más bien a una monja anónima; lo que
consta por la historia es que hizo destruir las pocas fotos que existían de
su persona, razón por la cual hoy no poseemos ningún retrato de ella
(Cí. Vol. I, p. 58). Una manifestación enteramente normal y propia de unas
cartas de dirección es calificada de pedantería, etc., etc.
En conclusión: el examen de unos cuantos textos literarios, que pueden
aparecer un tanto extraños y enigmáticos porque se los mira aisladamente
y desconectados de la trama vital e histórica de la que reciben su explicación, no autoriza evidentemente a formular unos juicios tan radicales y
nihilistas como los que el P. Ledrus precipitadamente se ha atrevido a proferir. Los hechos de la vida y de la historia real de esta alma serán, en definitiva, la tierra firme y la clave para iluminar a su verdadera luz dichos
textos. Esta es nuestra posición, desde la cual esperamos tranquilos y seguros
al adversario.
Por último, y saliéndonos ya de este campo de la interpretación de textos, nosotros preguntaríamos al crítico si conoce alguna otra psicópata que
haya escrito con tanta profundidad, originalidad personal y claridad, experiencias místicas tan sublimes como la M. Sorazu. Le preguntaríamos también si sabe de alguna psicópata que durante tantos años haya regido ad-
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mirablemente bien su Monasterio, llevando a cabo en él una maravillosa
obra de reforma y reeducación de la Comunidad, sin que sus subditas hayan
tenido que padecer las consecuencias de una mala elección por tantas veces,ratificada. ítem: si es creíble que a más de 30 años de distancia de su
m u : r t e , la Comunidad por ella reformada siga todavía viviendo del espí-^
ritu que le inyectó esta psicópata y continúe alimentándose del recuerdode su santidad. ítem: si es posible que los cinco directores que sucesivamente la dirigieron, no se dieran cuenta de los graves defectos y taras que
el crítico ha visto en ella. Y, en fin, si es posible que de los muchos e insignes teólogos que han examinado, censurado o al menos leído los escritos
de la Madre, antes y después de su publicación (podríamos citarle los nombres de muchos de ellos, algunos tan calificados en estudios místicos como
el P . Jerónimo Seisdedos, M. Viller, J. De Guibert, todos de la Compañía
de Jesús), si es posible que ninguno de ellos se haya dado cuenta de los
graves defectos que él ha descubierto en ellos, ni de la flagrante oposición
que, según él, existe entre los mismos y la doctrina de Santa Teresa y San
J u a n de la Cruz. Precisamente, el P. Fortunato de Jesús Sacramentado, O. C. D., se ha tomado el cuidado de cotejar a la Madre con los dos
grandes místicos del Carmelo, y no ha hallado dificultad en concordarlos (5).
Sabemos, por otra parte, que el hecho no es nuevo en la historia de la
Espiritualidad, o sea, que no es la primera vez que acontece el que por una
interpretación unilateral o desenfocada de los datos se haya llegado hasta
la negación o subestimación de las más egregias figuras. La misma Santa
Ter-sa de Avila, como también la de Lisieux, nos proporcionarían buenas
muestras de ello. El mismo San Ignacio de Loyola, ¿no ha sido juzgado,
por razón del don de lágrimas que él tanto apreciaba, como un temperamento
enfermizo e infantil, que toma los fotismos más banales por visiones, que
llora a cada momento y participa la idea errónea de los que creen que en
las lágrimas está lo esencial de la devoción? (6). Interpretación a todas luces injusta y desmentida por el conjunto de datos que es preciso tener en
cuenta antes de precipitar el juicio, sobre todo cuando se trata de dar un
juicio de valor sobre una figura.
<5) Cf. Revista de Espiritualidad, vol. XII (1953), 92-104.—Sabemos además que con
posterioridad a nuestra obra, en la Universidad Pontificia de Comillas se ha defendido y
apro ado otra tesis doctoral de un P. Carmelita, que es un estudio de los grados del matrimonio místico. La concordancia que en esta tesis aparece entre la M. Sorazu, por un lado,
y Santa Teresa y San Juan de la Cruz, por otro, es tan grande que dejaría aterrado al
P. Ledrus. Nada más podemos adelantar por ahora acerca de este estudio, por no haberse
publicado todavía.
(6) Véase en DE GUIBERT, La Spiritualité de la Campagnie de Jésus, p. 46, indicada
esta teoría de Baumgarten.
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Terminamos, pues, reafirmando nuestra firme y segura convicción respecto del buen espíritu de la Madre y respecto de la total inconsistencia y
vacuidad de los reproches y conjeturas del crítico. Tal vez la lectura de las
obras completas de la sierva de Dios (pues nosotros no hemos podido en la
nuestra ofrecer más que fragmentos) le ayude a éste a corregir la desfavorable opinión que se ha formado de esta grande alma.
F R . LUIS VILLASANTE, O. F.

M.

