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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 
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muestra claramente el contenido de 
la misma: «Síntesis del contenido teoló
gico, canónico, espiritual, de la vida re
ligiosa». No se trata de una monogra
fía para especialistas, sino de un ma
nual sencillo, dirigido a religiosos y re
ligiosas que desean apoyar su diario 
quehacer vocacional en un oportu
no conocimiento de lo que el ser reli
gioso supone hoy en la Iglesia, de 
acuerdo con su riquísima tradición 
eclesial. 

Como el mismo Autor señala, el 
carácter del libro le ha llevado a pres
cindir del aparato bibliográfico y de ci
tas. La única excepción lo constituyen 
los dos apéndices que reproducen, res
pectivamente, los nn. 573 a 709 del 
CIC y la parte final del documento 
de la Sda. Congregación para los 
Religiosos, del 31 de mayo de 1983, 
sobre «Elementos esenciales en la doc
trina de la Iglesia sobre la vida re
ligiosa». 

El primer capítulo tiene cierto ca
rácter introductorio al resumir en qué 
consisten la teología y el derecho de la 
vida religiosa y qué actitud debe adop
tar el religioso ante cada uno de ellos. 
A continuación, en la segunda parte, el 
Autor estudia la naturaleza teológica de 
la vida y vocación religiosas, partiendo 
del concepto más amplio de «vida con
sagrada», y destacando las nociones de 
«consejos evangélicos» y «comunión de 
vida». El tercer capítulo se centra más 
específicamente en la profesión religio
sa, analizada tanto desde el punto de 
vista teológico como jurídico, con un 
interesante apartado final sobre la for
mación de los religiosos. 

El cuarto y penúltimo capítulo 
-los mencionados apéndices forman el 
quinto- aborda los aspectos espiritua
les de la vida religiosa. Es, sin duda, el 
más extenso y rico del libro; lo cual se 
corresponde perfectamente con el ca
rácter de la obra y su finalidad. Junto 
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a los dos importantes puntos de apoyo 
ya señalados -consejos y vida en . co
mún, vistos ahora en su dimensión 
práctica-, el P. Domínguez destaca en 
este capÍtulo, ante todo el fundamento 
cristológico de la espiritualidad religio
sa, para desarrollar con más detalle, y, 
como frutos necesarios de esos rasgos 
fundamentales, algunas manifestaciones 
prácticas como la oración, la vida litúr
gica, la devoción mariana, el trabajo, el 
apostolado y el testimonio. 

F. J. Sesé 

Paul L. WILLlAMS (Ed.), The Spiritual 
Li[e o[ Catholics. Proceedings o[ the 
Ninth Convention o[ the Fellowship o[ 
Catholic Scholars, Northeast Books, 
Pennsylvania 1987, 146 pp., 14 x 21. 

Obra colectiva que recoge la 
«Ninth Convention of the Fellowship 
of Catholic Scholars», institución crea
da y establecida en Saint Louis (USA) 
en 1976 y dirigida a estudiosos de todo 
tipo, con una finalidad de reflexión, re
novación de la vida cristiana y evange
lización, en directo servicio a la Iglesia. 
La convención, y por tanto el libro 
que reseñamos, pretende informar de la 
naturaleza y los planteamientos de la 
vida espiritual católica, con cierto ca
rácter apologético, propio del actual 
ambiente americano y de las caracterís
ticas de la asociación. La introducción
presentación está firmada por el carde
nal Carberry. Entre los temas tratados 
destacan la espiritualidad sacramental, 
la vida religiosa, la dirección espiritual, 
la vida espiritual en la familia cristiana, 
la oración y la meditación, etc. A pesar 
de su discreto tamaño, el ·libro contie
ne una veintena de capítulos, todos de 
distintos autores -norteamericanos y 
candienses- y de brevísima extensión 
(alguno de apenas dos o tres páginas), 
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