
Bonifacio FERNÁNDEZ y Fernando
PRADO (eds.), Celibato por el reino: ca-
risma y profecía. 32.ª Semana Nacional
para Institutos de Vida Consagrada, Pu-
blicaciones Claretianas, Madrid 2003,
390 pp., 14 x 21, ISBN 84-7966-259-
X.

El libro recoge las ponencias de la
32.ª Semana Nacional para Institutos
de Vida Consagrada (23-26 de abril de
2003), actividad anual dependiente del
Instituto teológico de Vida Religiosa,
una sección de la Facultad de Teología
de Salamanca. En esta ocasión se abor-
da un tema tan actual como complejo.
Estamos ante un intento de profundi-
zar en la comprensión del carisma del
celibato como forma de vida cristiana,
que asume como precedente la contro-
versia suscitada recientemente en los
medios de comunicación.

Entre la introducción de Bonifacio
Fernández y el epílogo, donde García
Paredes realiza una síntesis de la Sema-
na en veinte puntos —«El celibato de
nuestra Alianza»—, nos encontramos
con 13 ponencias estructuradas en cin-
co partes. El Contexto actual de una so-
ciedad en la que la comprensión de la
sexualidad humana ha evolucionado
(realmente se ha revolucionado) y en
particular la aparición en los medios de
comunicación de toda una polémica es-
candalosa. Los Horizontes en los que se
desarrolla esta forma de vida: en «El
cuerpo y la relación», José-Román Fle-
cha aboga por una reflexión sobre la re-
lación interpersonal, sobre el amor y la
sexualidad que se centre en los valores
positivos que comporta: el valor de la
corporeidad y del placer, el valor del
amor esponsal y el valor de la fecundi-
dad. Además la vida célibe tiene su en-
cuadre «como vocación y proyecto de
amor» (José Luis Martínez), y dentro de
la consideración de la persona humana

como hombre o como mujer («Identi-
dad de género y celibato», Lola Arrieta).
A continuación, en los Fundamentos di-
versas ponencias tratan sobre el celibato
de Jesús, la emergencia del carisma de
virginidad, la doctrina del magisterio
posconciliar sobre el voto de castidad,
la dimensión mística del celibato por el
Reino y su dimensión fraterna y misio-
nera. En la Práctica del amor se habla
del celibato como relación de amor y de
la relación entre amor conyugal y amor
célibe, porque en la Iglesia ambas reali-
dades se deben valorar de manera posi-
tiva y se complementan mutuamente.
Por último, en Espiritualidad Mons.
Uriarte presenta esta dimensión esen-
cial del celibato poniendo como para-
digma de todo celibato cristiano a Jesús
y analizando algunos rasgos de la espiri-
tualidad célibe.

Las diferentes aportaciones confor-
man un estudio interdisciplinar, aun-
que entre las diversas perspectivas pare-
ce predominar la psicología del celibato
y de la sexualidad. Se trata de un punto
de partida obligado, a la luz de los pro-
gresos obtenidos por esa ciencia y de la
evolución que se constata en las socie-
dades actuales. Sin embargo, aunque en
los trabajos está presente la perspectiva
teológica, a mi juicio debería resaltarse
la primacía de este enfoque, pues sólo
desde ahí se iluminan las diversas caras
o el pleno significado del celibato cris-
tiano.

El libro afronta una reflexión serena
que ofrece sus frutos. Se ponen de relie-
ve puntos esenciales que acercan a una
comprensión más madura del celibato y
la virginidad en la Iglesia. En primer lu-
gar, su carácter teologal. El celibato
cristiano se entiende desde Cristo, des-
de el amor del Espíritu Santo y desde la
misión del Reino. Así, la sexualidad
aparece integrada en la persona en los
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distintos niveles: espiritual, afectivo o
psicológico y genital o biológico. Desde
una tal perspectiva, el celibato se inser-
ta en un proyecto de amor personal,
fundado en el don de Dios y en una li-
bre elección en la que se renuncia a la
dimensión biológica de la sexualidad
por una motivación superior, el Reino
de Dios.

Pablo Marti

Bertrand DE MARGERIE, Les saints
prophètes du Christ prophète, Ed.
O.E.I.L, Paris 2003, 184 pp., 14 x 21,
ISBN 2-86839-812-X.

El libro tiene dos objetivos claros:
dar una información sencilla sobre algu-
nos santos de la Antigua Alianza y ex-
hortar a que se les dé culto, tomando pie
del calendario santoral del Patriarcado
latino de Jerusalén y de la Liturgia Ma-
ronita. A este respecto, las páginas más
interesantes las encontramos en el capí-
tulo conclusivo (pp. 160-164). El Mar-
tirologio, argumenta el A., menciona en
numerosas ocasiones a santos de la An-
tigua Alianza; se trataría de elegir a los
más significativos y establecer su «me-
moria», ya que está prevista la posibili-
dad de celebrar la Misa en honor de los
santos inscritos en el martirologio cuan-
do no hay una memoria obligatoria.

A este efecto Bertrand de Margerie
presenta las figuras de Abraham, José,
Moisés, David, Elías, Jeremías, Ezequiel
y Daniel, haciendo hincapié en aquellos
rasgos que más continuidad encuentran
con el Nuevo Testamento. Así p.e., ce-
lebrar a Abraham sería celebrar la Pro-
mesa y exaltar la ofrenda doblemente
activa de Abraham e Isaac, celebrar a
Moisés, celebrar al mediador, celebrar a
David sería agradecer su papel en la his-
toria de la salvación; en Elías celebra-

ríamos la lucha por el culto verdadero
contra todo ritualismo, en Jeremías ce-
lebraríamos su obediencia para llevar a
cabo su misión dolorosa. Esto llevaría,
concluye, a subrayar la unión entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento

En apéndices, el A. incluye un artí-
culo de Dom Botté de 1957 contrario a
que se estableciese una «memoria» para
estos santos del Antiguo Testamento y
una lista «fiestas» y «memorias» con que
los santos del Antiguo Testamento son
celebrados en la liturgia Maronita. Algo
de razón ya lleva, Bertrand de Margerie
en su propuesta, si se piensa, p.e., que
nos llamamos con todo orgullo hijos de
Abrahám, y que no se dedica una «me-
moria» al que llamamos padre nuestro
en la fe.

El libro está escrito con la claridad y
el hermoso lenguaje literario a que nos
tiene acostumbrados un prolífico teólo-
go, que es «Grand Prix catholique de
Littérature 2000».

Lucas F. Mateo-Seco

Martin RHONHEIMER, Ética de la pro-
creación, Ediciones Rialp, Madrid
2004, 282 pp., 16 x 24, ISBN 84-321-
3486-4.

El presente volumen es una recopi-
lación de artículos del autor, publicados
en lugares y años distintos. Con respec-
to al original italiano (Milano 2000),
esta traducción modifica ligeramente la
introducción y el capítulo IV, Derecho a
la vida y Estado moderno.

El hilo conductor de la obra es el es-
tudio sistemático de la dimensión ética
de distintos comportamientos huma-
nos: la anticoncepción, el aborto y la
producción de seres humanos con mé-
todos artificiales.
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