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AA.VV., Teología del Sacerdocio. Figuras sacerdotales de España en el siglo XX, Ed.
FINE, Burgos 2006, 21 x 14, 454 pp.
Bajo el auspicio del Instituto Juan de Ávila, la Facultad de Teología de Burgos dedicó el XXIX Simposio Internacional de Teología (3-5 Marzo de 2005) al estudio de ocho figuras relevantes de la espiritualidad sacerdotal en la España del s. XX. Junto con una
breve presentación del volumen, la presente publicación recoge las Actas de las ponencias
desarrolladas sobre cada una de ellas, así como otra introductoria, que traza las coordinadas socio-religiosas del tiempo que vivieron las figuras seleccionadas (J.A. Abad), y dos
comunicaciones. Siguiendo un ponderado criterio de selección se optó por centrar los estudios solamente en miembros del clero secular especialmente significativos porque han
dejado una huella perdurable. Así se eligieron dos santos: Josemaría Escrivá y Pedro Poveda, dos beatos: Manuel Domingo y Sol y Manuel González, dos cardenales: R. Merry
del Val y A. Herrera Oria y dos sacerdotes: Manuel Manjón y Angel Sagarmínaga. Son
páginas, por tanto, sobre vidas sacerdotales ejemplares como aclara el subtítulo del libro.
Teología vital.
Después de una breve semblanza, el estudio sobre el mártir fundador de la Institución Teresiana (M. E. González) resalta los rasgos del nuevo carisma eclesial que promovió así como su relación personal con cada una de las otras siete figuras reseñadas en el
Simposio. El actual Prelado del Opus Dei (J. Echevarría) ofrece un testimonio de primera
mano sobre San Josemaría articulado en cuatro partes: presencia de Escrivá en el magisterio pontificio, contribución eclesial de su carisma, teología de la santificación por el trabajo en la vida diaria y proyección de futuro. Sobre el mártir fundador de los Operarios Diocesanos (L. Rubio) se hace un retrato de su figura, evocando los orígenes y la concepción
de la Hermandad al servicio de las vocaciones sacerdotales y la formación en los seminarios, para terminar ofreciendo un perfil de la espiritualidad del presbítero según Mosén
Sol. Más brevemente, la reseña de Don Manuel, "obispo de la Eucaristía" (T. Álvarez)
destaca su ardor apostólico, su devoción eucarística y su faceta de escritor. Del card.
Merry del Val (J. Mullor) se pone de relieve, sobre todo, la humildad de un prelado a
quién le tocó servir en el gobierno de la Iglesia cerca del Santo Padre en tiempos convulsos, destacando tres momentos históricos excepcionales en su trayectoria vital. Recurriendo continuamente a episodios de su biografía y sus escritos, la exposición sobre el card.
Herrera (J. L. Gutiérrez) propone una incursión interior en su rica personalidad y en su
profunda espiritualidad. Quizás por ser su obra más desconocida y tratarse de personajes
menos renombrados que los anteriores, resultan muy bien traídas las aportaciones sobre la
contribución de Andrés Manjón a la renovación de la catequesis (J. Vives) y sobre el impulso dado a la acción misionera por Ángel Sagarmínaga (M. Unciti). Completan el cuadro las dos comunicaciones incluidas al final del libro. Esbozan las figuras sacerdotales de
José Gras y Granollers, fundador de las Hijas de Cristo Rey, y del burgalés Valentín Palencia, promotor de la obra social del Patronato de San José y actualmente en proceso de
beatificación.- R. SALA.

ESCUDERO F., C. , Jesús y el poder religioso. El evangelio y la liberación de los
oprimidos, Edit. Nueva Utopia, 14,5 x 23, 271pp.
En su prólogo, Femando Camacho dice que su autor, licenciado en ciencias bíblicas,
recupera aspectos fundamentales del mensaje de Jesús que nunca debimos olvidar. De
hecho, el libro se centra en uno de los temas cruciales del Evangelio: la relación entre
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