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las reflexiones del P. Bouyer sobre este
tema muestran la fresca inspiración con
que los teólogos nutridos del conocimien-
to bíblico, litúrgico y patrístico abordaron
tempranamente esta problemática en lo

que afecta sobre todo a la vida consagrada.
Una sólida teología del laicado completará
adecuadamente su perspectiva.

César IZQUIERDO

Celso Morga, Ser sacerdote, Madrid: Palabra, 2015, 157 pp., 13,5 x 21,5,
ISBN 978-84-9061-188-3.

Detrás de los buenos libros, el lector
atento suele descubrir algo que normal-
mente no queda explicitado en las páginas
que los componen: descubre la intención
del autor que, a su vez, remite a preguntas
sobre sus intereses más generales y éstos a
las experiencias que han provocado la ne-
cesidad de escribir. Éste es el caso del vo-
lumen que comentamos que sólo se en-
tiende adecuadamente si se tiene en cuenta
la personalidad de su autor.

Monseñor Celso Morga, actualmente
Arzobispo de la archidiócesis de Mérida-
Badajoz ha dedicado veintisiete años de su
vida al trabajo en la Congregación para el
Clero que es el organismo de la Curia Ro-
mana que ayuda al Romano Pontífice en
todo lo relacionado con la vida y ministe-
rio de los sacerdotes seculares. En esos
años ha desempeñado diversas funciones
hasta ser nombrado Sottosecretario y poste-
riormente Secretario de la misma Congre-
gación. Dicho esto, es innecesario insistir
en cuáles son las experiencias concretas y
los intereses decisivos de Mons. Morga a la
hora de escribir este libro. Es el conoci-
miento de las vicisitudes de la vida sacer-
dotal adquirido en el desempeño de su tra-
bajo en la curia romana, y es el interés y
el amor por los sacerdotes, por la vida y el
ministerio de los mismos sacerdotes lo que
está detrás de estas páginas.

El volumen consta de diez capítulos de
diferente extensión, de acuerdo con la im-

portancia que el autor da a cada tema en las
circunstancias actuales. El núcleo fuerte lo
constituyen, a mi entender, los capítulos I
(«Identidad del sacerdote»), IV («La con-
tinencia perpetua y perfecta por el reino de
los cielos»), y VI («La misión universal del
presbítero»). El resto –en general más bre-
ves– abordan cuestiones teológicas de cala-
do, como la relación entre el sacerdocio de
la Antigua Alianza y el sacerdocio de Cris-
to (II), la relación entre el sacerdocio co-
mún y ministerial (III); y otros aspectos de
la pastoral y espiritualidad de los sacerdo-
tes, como la obediencia (V), la imagen del
Buen Pastor, la fe y la misericordia como
sus virtudes propias, y otras virtudes (VII-
IX). Termina con unas páginas dedicadas a
«María, madre de los sacerdotes» (capítu-
lo X).

El autor ofrece en su obra una exposi-
ción fundada, sobre todo, en los propios
documentos de la Iglesia sobra las cuestio-
nes que trata. No faltan las referencias
puntuales a algunas obras teológicas, pero
–con excepción del capítulo IV sobre el
celibato sacerdotal, en el que son más
abundantes y tienen carácter argumentati-
vo– son secundarias de cara a la exposi-
ción. La selección de los temas particula-
res que desarrolla en cada capítulo indica
cuáles son, a su entender, el conjunto de
puntos esenciales del «ser sacerdote» en
nuestro tiempo. A este grupo pertenecen,
ciertamente, la identidad del sacerdote, su
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sentido eclesial así como su lugar específi-
co en la Iglesia, la concepción del ministe-
rio, etc. Al lector le resultarán además
muy sugerentes las reflexiones de Morga
sobre cuestiones vivas de la vida de los
sacerdotes como la amistad con Cristo, la
humildad, la alegría, la esperanza y la mi-
sericordia.

La lectura de este libro ayudará, sin
duda, sobre todo a los sacerdotes, a que
crezcan en ellos la serenidad, la claridad y
el ánimo necesarios para entender y con-
ducir una vida sacerdotal humanamente lo-
grada y plena, y sacerdotalmente fecunda.

César IZQUIERDO
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Jaume FONTBONA I MISSÉ, Los Sacramentos de la Iniciación cristiana,
Barcelona: CPL («Biblioteca Litúrgica», 45), 2014, 426 pp., 16 x 22, 
ISBN 978-84-9805684-6.

Las características de la colección «Bi-
blioteca Litúrgica» del CPL de Barcelona
resultan idóneas para publicar este tipo de
libros, como el que ahora presentamos, el
cual puede constituir un referente válido
sobre «el gran Sacramento de la Iniciación
cristiana» para aquellos estudiantes que
cursan sus estudios especializados en litur-
gia en los centros académicos de España, y
también para aquellos otros que, fuera de
nuestra fronteras, hablen o conozcan la
lengua castellana y se preparan en el área
de la teología litúrgica. El prof. Fontbona
(1958) se doctoró en la Gregoriana de
Roma (1994), es profesor en la facultad
de Teología de Barcelona y presidente del
Centro de Pastoral Litúrgica.

La obra parte de la unidad de la Inicia-
ción cristiana y se estructura en cinco
grandes partes. Una primera parte intro-
ductoria esboza la noción de sacramento y
propone una visión centrada en el aconte-
cimiento al que apunta y al que también
hace presente. Una segunda parte bíblica
analiza el testimonio de la Escritura –suelo
de la teología– y pone de relieve cómo el
bautismo de Jesús pone las bases del futu-
ro bautismo cristiano en dos momentos ce-
lebrativos, en torno al agua y en torno a la
unción. La tercera sección corresponde a

la parte histórica donde se da cuenta, sobre
todo, del cambio de horizonte de com-
prensión que acontece en los inicios del se-
gundo milenio. Esta parte dedica dos capí-
tulos a la historia de la reflexión teológica
sobre los sacramentos del bautismo y de la
crismación respectivamente, y siete capítu-
los a la santa Eucaristía, como sol de todo
el sistema sacramental, el sacramentorum
Sacramentum. La parte sistemática destaca
la unidad y diversidad de los tres sacra-
mentos de la iniciación asumiendo la re-
flexión bíblico-patrística pasando por la
Escolástica, la Reforma, Trento hasta ter-
minar con unas consideraciones desde el
movimiento ecuménico. Los dos capítulos
dedicados a la reflexión sistemática sobre el
bautismo y su complementum, la confirma-
ción, terminan con sendas «conclusiones»
en las que se ofrece una valiosa síntesis de
los análisis que han precedido. La última
parte del contenido, la litúrgica, analiza la
celebración de esos tres signos sacramenta-
les a partir de los rituales emanados por la
reforma litúrgica del Concilio Vaticano II.
Es fácil comprender el interés de esta sec-
ción donde la reflexión sobre los elemen-
tos celebrativos y su dinamismo ritual abre
un horizonte suficientemente rico del
acontecer cultual del misterio en la Iglesia
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