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La obra viene a ser un manual de 
teología, una síntesis de la fe y moral ca
tólicas, que será útil para quienes desean 
una iniciación pedagógica y clara en es
tas materiás. A la vez, tiene en cuenta 
tanto la sensibilidad y objeciones que en 
la actualidad se escuchan en relación con 
la fe católica, y que se transforman por 
medio de la desinformación en prejuicios 
reiterados y hasta cansinos. El material 
que Sayés pone a disposición puede ser 
muy oportuno especialmente en ambien
tes, por ejemplo, universitarios, en los 
que se perciben dificultades a la hora de 
explicar la fe católica. De igual modo, 
tendrá verdadero interés para catequistas 
y profesores de Religión en la etapa ado
lescente, acomodando el lenguaje a la 
edad cuando sea necesario. 

Las explicaciones del A. siguen, don
de sea posible, la perspectiva inductiva 
desde la experiencia humana, al menos 
en cuanto proporciona elementos de diá
logo y puentes intelectuales para la com
prensión de la Revelación cristiana (que 
fundamentalmente es deductiva desde la 
revelación de Dios). 

El orden sistemático se acomoda a la 
exposición clásica de la fe católica, ya 
adaptada en el Catecismo Romano y en 
el reciente Catecismo de la Iglesia Cató
lica: Fe, Sacramentos, Moral y Oración. 
En torno a estas cuatro zonas se dispo
nen los veintitrés temas que componen 
el libro, desde la existencia de Dios, pa
sando por la revalación y el pecado ori
ginal, hasta los sacramentos en particu
lar, la moral fundamental y especial, para 
llegar a la oración y la dimensión maria
na de la vida cristiana:' 

Cada tema está acompañado por un 
cuestionario para el trabajo en equipo, 
una bibliografía bien seleccionada (y bre
ve), y una sección «para hacerlo vida», 
que pretende potenciar el paso de la 
«idea» a la vivencia de la fe, que en de
finitiva es la mejor manera de «compren-
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der»: una creencia viva que conforma la 
existencia diaria. 

El libro es verdaderamente recomen
dable, y esperamos que realmente tenga 
el eco y acogida que se merece. Materiales 
como éste pueden formar parte, sin duda, 
del instrumental intelectual necesario pa
ra la evangelización de nuestro tiempo. 

J. R. Villar 

Juan ESQUERDA BIFET, Teología de la 
Evangelización. Curso de Misionología, 
BAC, Madrid 1995, 491 pp., 13 x 20 

Juan Esquerda Bifet vierte en este li
bro su amplia experiencia docente y 
práctica en el campo de la Misionología, 
presentando un tratado en el que apare
cen todos los temas propios de teología 
misionera. Cumple así el objetivo indi
cado en el subtítulo de ofrecer un curso 
completo de este campo de la teología, 
en el que se abordan tanto los aspectos 
propiamente teológicos como los pasto
rales y espirituales. 

El primer capítulo, Jesús evangeliza· 
dor, marca la línea de todo el libro, muy 
centrado en la persona y la misión del 
Redentor, y anticipa en gran parte lo que 
se va a desarrollar después. A continua
ción se abordan, dedicando un capítulo 
a cada una, las diversas dimensiones de 
la teología misionera: trinitaria, cristoló
gica, pneumatológica y eclesiológica. Si
guen los temas de pastoral misionera, 
organizados en torno a la acción evange
lizadora, la evangelización de las culturas 
y religiones, y la cooperación y anima
ción misionera, para continuar con dos 
capítulos dedicados a la espiritualidad y 
vocación misioneras y terminar con el 
papel de María en el camino misionero. 

A lo largo de todo el libro está muy 
presente la doctrina del Magisterio acer
ca de la misión, con frecuentes referen
cias a los documentos más recientes. 
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El estilo es sencillo y claro, ofrecién
dose en cada una de las cuestiones trata
das bibliografía adecuada para un mayor 
des~rrollo, y completando cada capítulo 
con una interesante orientación bibliográ
fica. 

El orden de los temas y la forma de 
tratarlos hacen que esta obra sirva tam
bién para dar una perspectiva misionera 
al estudio de todos los temas básicos de 
teología. Busca, y consigue el autor, mos
trar esa forma más comprometida de 
abordar los temas teológicos. 

A. Hontañón 

Angel GALINDO GARcÍA-Miguel MAR. 
TÍNEZ ANTÓN (eds.), Monseñor Palen· 
zuela; Obispo, pensador y teólogo, vol. 1, 
Diputación Provincial de Segovia/ Ayun
tamiento de Segovia/Caja de Segovia, Se
govia 1995, 1336 pp., 15 x 20 

Con ocasión del XXV aniversario de 
la consagración episcopal de Mons. An
tonio Palenzuela, y coincidiendo con la 
conclusión de su servicio episcopal a la 
Iglesia de Segovia, han preparado los 
autores -dos sacerdotes de la misma dió
cesis, Angel Galindo GarcÍa, catedrático 
de Teología Moral en la Facultad de 
Teología de la Universidad de Salaman
ca, y Miguel Martínez Antón, licenciado 
en Teología y en Ciencias Políticas y 
Sociología- este volumen, de reconoci
miento agradecido, que, bellamente edi
tado, contiene el conjunto de las inter
venciones orales y escritas, en que Mons. 
Palenzuela, desde diciembre de1969 has
ta noviembre de1994, ha venido expre
sando sus autorizados criterios sobre tan
tos aspectos de la doctrina y vida de la 
Iglesia, vertidos en esas variadísimas co
yunturas en que un obispo diocesano va 
alimentando la fe de sus fieles, congrega
dos por él en las más variadas celebracio
nes, en actos de impulso apostólico, en 
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jornadas de convivencia, o ante cualquier 
circunstancia que aconseja su colabora
ción en los medios de comunicación so
cial, para responder a las necesidades pas
torales o sociales del momento. 

En la disposición del conjunto de la 
obra, han pretendido sus autores hacer 
una presentación amplia de datos, expre
sivos de la acción pastoral de Mons. · Pa
lenzuela, de su pensamiento y de su teo
logía, si bien son conscientes de que el 
trabajo por ellos realizado «necesita de 
unos materiales y un estudio de campo 
que aún no están en nuestras manos: los 
trabajos anteriores a su consagración epis
copal, su participación en la Iglesia uni
versal, la labor realizada en el interior · de 
la Conferencia Episcopal y de la mano 
de las Iglesias de Castilla y León, así co
mo la palabra dirigida a los 'entes'civi
les tanto en contactos personales, espe
cialmente durante la transición, como 
con sus múltiples manifestaciones públi
cas a través de conferencias y entrevistas 
que no han quedado plasmadas en escri
to alguno ( ... ) Así mismo ha hablado fre
cuentemente sobre temas filosóficos en 
conferencias sistemáticas fuera y dentro 
de la Diócesis. Tenemos bastantes refe
rencias sobre estas conferencias ( ... ) púo 
no han quedado reflejadas por escrito. 
Muchos de estos textos originales habrá 
que desempolvarlos de sus archivos y fi
cheros personales y otros quedarán en el 
recuerdo de las tertulias» (pp. 2-3). 

Deslindada así la pretensión de la 
obra, puede percibirse el vivo interés que 
las aportaciones de este volumen tienen 
para reflejar la personalidad de Mons. Pa
lenzuela, en sus dimensiones de obispo, 
pensador y teólogo. Sus autores nos ad
vierten, desde el primer momento, que 
ninguna de estas tres dimensiones se ago
ta en la obra ahora publicada; porque su 
acción episcopal no se limita a los actos 
magisteriales recogidos en este volumen, 
ni tampoco se deja encerrar en él el pen
samiento y la teología que Mons. Palen-


