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Por lo demás, cabe señalar dos lagunas:
un análisis de la tradición católica, tanto patrística, como medieval y moderna, y un estudio sistemático de carácter
o enfoque ético-moral.
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AA. VV., Les laics. Leur mission dans
l'Eglise et dans le monde, préface de J.
Gélamur, Ed. le Centurion (<<Les dossiers de la Documentation Catholique»,
1), Paris 1985, 381 pp., 14,5 x 21,5.
Con este libro se inaugura la colección «Les dossiers de la Documentation
Catholique». La importancia teológica
y pastoral de la reflexión sobre el laicado y los deseos de contribuir a la preparación del Sínodo de los Obispos de
octubre de 1987, dedicado precisamente
a la vocación y misión de los laicos,
explican la elección del tema.
El libro es, estrictamente, un libro
de documentación: con él se aspira a
ofrecer una selección representativa de
los textos oficiales sobre esa categoría
mayoritaria de los cristianos a los que
designamos con el nombre de laicos.
Dos criterios han enmarcado la selección. U no cronológico: los textos escogidos -salvo dos: algunos párrafos de
la Pacem in terris y de la Mater et
Magistra- provienen todos del Concilio Vaticano II o de los años posteriores. Otro metodológico, por así decir:
los textos escogidos son todos ellos, como apuntábamos hace un momento,
textos oficiales, o sea documentos magisteriales -sea conciliar, sea pontificio,
sea episcopal-, declaraciones de dirigentes de movimientos eclesiales, y algunos -pocos- escritos teológicos, pero presentados o pronunciados o leídos
en congresos o reuniones de carácter
oficial (tal es el caso, por citar un
ejemplo, de la conferencia de Congar
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en el Congreso Mundial del Apostolado de los laicos, celebrado en Roma en
1967).
El libro comprende un total de 63
textos, agrupados de forma sistemática.
Las tres primeras partes o capítulos, están constituidas por una selección de
textos del Concilio, del Código de Derecho Canónico y de las grandes Encíclicas y Exhortaciones pontificias. En
las partes cuatro a seis se recogen documentos de otro nivel, referentes, en
concreto, a «La mujer», «Laico e Iglesia», «Laico y mundo». Una séptima y
última parte hace referencia a la preparación inmediata del citado Sínodo de
los Obispos. Algunos índices completan el conjunto.
En síntesis, un estupendo instrumento de trabajo, en el que faltan, como era inevitable, algunas cosas, pero
que ofrece una panorámica suficientemente completa de la materia sobre la
que versa.
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Riccardo TONELLI, Essere crtsttani oggi. Per una ridefinizione del progretto
cristiano, Libreria Ateneo Salesiano
(<<Biblioteca di Scienze Religiose», 77),
Roma 1986, 260 pp., 16,5 x 24.
El presente volumen recoge las ponencias y colaboraciones presentadas en
la reunión de estudio «Essere cristiani
oggi» (2-4 de enero de 1.986), organizado por la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Su intento: «redefinir el proyecto
cristiano en vista de la evangelización
sobre todo de los jóvenes en el seno de
los desafíos de la cultura contemporánea» (Presentación, p. 6).
El prólogo -a cargo de Egidio
Vigano- centra muy bien las líneas de
fondo en que aspiraba a situarse la reu383
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nión, que quería ser un decidido alegato de confiada esperanza respecto a la
aplicación de las conclusiones del Sínodo Extraordinario de los Obispos de
1.985 en la Europa actual, y, en especial, entre los jóvenes, a pesar de la secularización 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 desafío para la fe o son también un incentivo providencial para su redescubrimiento? Responden E. Franchini, y B.
Sorgi.
La segunda parte -«Proyectos»intenta proponer un- a modo de manifiesto de lo que debe ser un cristiano
en nuestros días. La encabeza la relación de Mons. Pietro Rossano que versa sobre cómo ha de reaccionar el cristiano 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 trabajos de G. Gozzelino, L. Gallo, M. Sodi
e 1. Marini, éste último sentando algunas afirmaciones que necesitarían ser
matizadas.
E. Molina
Juan ESQUERDA BIFET, Historia de la
espiritualidad sacerdotal, Aldecoa (<< Teología del sacerdocio», 19), Burgos 1985,
264 pp., 21 x 14.

La conocida colección del Instituto
Juan de Avila de la Facultad de Teología del Norte de España -sede de
Burgos- sobre Teología del Sacerdocio
ya había tratado otros temas históricos
relativos al sacerdocio, pero es la primera vez que lo hace directamente respecto 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 buscado una visión sintética de conjunto de
la historia de la espiritualidad sacerdotal: acierto que se completa con el
nombre de ese único autor: el Prof. Esquerda Bifet es, en efecto, un reconocido 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 capítulo sobre el Vaticano II y el postconcilio hasta el magisterio de Juan Pablo II inclusive . Hay un buen
equilibrio en el tratamiento de los temas aunque la brevedad del trabajo
obliga al Autor a recortar sensiblemente las posibles reflexiones personales
salvo la interesante ·conclusión que bajo
el epígrafe «Dinamismo histórico de la
vida espiritual y misionera en el presbiterio diocesano» apunta unas líneas de
fuerza y pautas de trabajo para el sacerdocio de nuestra época recogiendo las
enseñanzas de la historia.
Como es habitual en la colección,
destaca la amplia y bien clasificada bibliografía sobre la materia sin eludir estudios de una temática más amplia pero que interesan ser conocidos por los
estudiosos de la materia.
F.
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Jesús DOMÍNGUEZ SANABRIA, Ser reli·
gioso hoy. Síntesis del contenido teológico, canónico, espiritual, de la vida religiosa, Ed. Revista Agustiniana, Madrid
1986, 317 pp., 13 x 20.
El subtítulo de esta obra del padre
agustino Domínguez Sanabria nos

