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PRESENTACIÓN

este nueVo libro sobre los institutos seculares de la autora, María 
Lourdes Redondo, nos ofrece una perspectiva para mirar, conjuntamen-
te, al papa san Pablo VI y a los institutos seculares. Inmersos en el acti-
vismo cotidiano, la lectura de estas páginas es una invitación a elevar la 
mirada, saliendo de nuestra zona de confort, como se dice hoy. 

La autora describe a san Pablo VI como un alpinista del espíritu, 
que nos enseña a ser santos en medio del mundo, entre la tensión hacia 
abajo y la fascinación hacia lo alto. Ello supone, riesgo, valentía, con-
fianza y, sobre todo, mucho amor a Dios y a los demás. Fue el papa del 
diálogo con el mundo, en medio de dolorosos malentendidos que afron-
tó siempre con la confianza puesta en Dios. Alentó a los institutos secu-
lares porque veía en ellos ese mismo ideal audaz y creativo, de diálogo 
y de ascensión, ya que los institutos seculares viven en el mundo como 
consagrados, no para mundanizarse, sino para consagrar ese mundo, 
que aman, a Dios. En este difícil camino sienten el apoyo de la Iglesia 
que, a través de sus pastores, los papas, siempre les han ayudado. Este 
mismo año, en agosto, tuvo lugar la Conferencia Mundial de institutos 
Seculares en Roma conmemorando los setenta y cinco años de su naci-
miento con la constitución Provida Mater Ecclesia. El papa Francisco 
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les alentó y confirmó en su misión, con la exhortación permanente de 
ir a las periferias y caminar juntos en un camino sinodal que ya inició 
durante el Concilio san Pablo VI.

Espero que el libro nos ayude a conocer y apreciar más a san Pablo 
VI y esta forma de consagración en la Iglesia que son los institutos se-
culares, tan bella, actual y necesaria. En efecto, somos alpinistas porque 
somos peregrinos en un camino que nos lleva hasta la altura de Dios 
mismo: “La vida cristiana es ascensión a una montaña, cada vez más 
abierta a los panoramas de la verdad revelada, pero cada vez quizá más 
fatigosa hasta alcanzar la cúspide: transformación en Cristo, ser volun-
tad de Dios, Hostia de la Trinidad” (P. Morales). Jesús camina delante 
de nosotros, y nos guía hacia lo que es grande, nos guía hacia el aire 
saludable de las alturas: hacia la vida según la verdad. 

Mi gratitud a la autora por este nuevo libro al que deseo el mismo 
éxito que el anterior, Desafío profético. Vigencia de los institutos secu-
lares, y a la Fundación Universitaria Española por promover la publi-
cación de ambos libros en la prestigiosa colección de monografías de 
nuestra editorial.

lydia jiménez

Presidenta de la
Fundación Universitaria Española
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