
RESEÑAS 

nión, que quería ser un decidido alega
to de confiada esperanza respecto a la 
aplicación de las conclusiones del Síno
do Extraordinario de los Obispos de 
1.985 en la Europa actual, y, en espe
cial, entre los jóvenes, a pesar de la se
cularización de esa sociedad, etc. 

Tras el prólogo, la obra se articula 
en tres partes, la primera enuncia los 
problemas y propone una cuestión: las 
culturas actuales ¿suponen sólo un de
safío para la fe o son también un in
centivo providencial para su redescubri
miento? Responden E. Franchini, y B. 
Sorgi. 

La segunda parte -«Proyectos»
intenta proponer un- a modo de mani
fiesto de lo que debe ser un cristiano 
en nuestros días. La encabeza la rela
ción de Mons. Pietro Rossano que ver
sa sobre cómo ha de reaccionar el cris
tiano ante las manifestaciones culturales 
contemporáneas. Vienen después varios 
trabajos de profundización en el tema 
desde varias perspectivas: histórica (A. 
Favale), bíblica Ü. Picca), teológica (G. 
Coffele) y ética (G. Gatti). Por fin, 
completan esta segunda parte los traba
jos de G. Gozzelino, L. Gallo, M. Sodi 
e 1. Marini, éste último sentando algu
nas afirmaciones que necesitarían ser 
matizadas. 

E. Molina 

Juan ESQUERDA BIFET, Historia de la 
espiritualidad sacerdotal, Aldecoa (<< Teo
logía del sacerdocio», 19), Burgos 1985, 
264 pp., 21 x 14. 

La conocida colección del Instituto 
Juan de Avila de la Facultad de Teolo
gía del Norte de España -sede de 
Burgos- sobre Teología del Sacerdocio 
ya había tratado otros temas históricos 
relativos al sacerdocio, pero es la pri
mera vez que lo hace directamente res
pecto a cuestiones espirituales. Otra 
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novedad de este volumen la constituye 
su carácter no colectivo, contra lo que · 
es habitual en la colección la elección 
resulta acertada, dado que se ha busca
do una visión sintética de conjunto de 
la historia de la espiritualidad sacerdo
tal: acierto que se completa con el 
nombre de ese único autor: el Prof. Es
querda Bifet es, en efecto, un reconoci
do especialista en la materia y logra 
cumplir con creces el objetivo 
propuesto. 

El Autor dedica dos capítulos a 
cuestiones bíblicas y uno a cada uno de 
los grandes períodos históricos: época 
patrística, Edad Media, Edad Moderna, 
Edad Contemporánea y un último ca
pítulo sobre el Vaticano II y el post
concilio hasta el magisterio de Juan Pa
blo II inclusive . Hay un buen 
equilibrio en el tratamiento de los te
mas aunque la brevedad del trabajo 
obliga al Autor a recortar sensiblemen
te las posibles reflexiones personales 
salvo la interesante · conclusión que bajo 
el epígrafe «Dinamismo histórico de la 
vida espiritual y misionera en el presbi
terio diocesano» apunta unas líneas de 
fuerza y pautas de trabajo para el sacer
docio de nuestra época recogiendo las 
enseñanzas de la historia. 

Como es habitual en la colección, 
destaca la amplia y bien clasificada bi
bliografía sobre la materia sin eludir es
tudios de una temática más amplia pe
ro que interesan ser conocidos por los 
estudiosos de la materia. 

F. J. Sesé 

Jesús DOMÍNGUEZ SANABRIA, Ser reli· 
gioso hoy. Síntesis del contenido teológi
co, canónico, espiritual, de la vida reli
giosa, Ed. Revista Agustiniana, Madrid 
1986, 317 pp., 13 x 20. 

El subtítulo de esta obra del padre 
agustino Domínguez Sanabria nos 


