RESEÑAS

Amedeo CENCINI, Por amor, con amor,
en el amor. Libertad y madurez afectiva
en el celibato consagrado, Atenas,
Madrid 1996, 1150 pp., 13,5 x 22,
ISBN 84-7020-411 -4.
Amedeo Cencini, sacerdote canosiano, profesor en el Estudio teológico
San Zeno de Verona y colaborador de la
Pontificia Universidad Salesiana, aspira
en esta obra -que recoge, ampliada, la
disertación doctoral presentada en el
Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana y publicada posteriormente en italiano- a abordar desde
una perspectiva interdisciplinar la problemática que implica el celibato tal y
como lo afirma y lo vive la tradición
cristiana. Su investigación se mueve en
una línea metodológica, teológica y psicológica a la vez, cercana a la esbozada,
en obras anteriores y respecto a otros
temas, por el profesor de la Gregoriana,
Luigi M. Rulla, a quien Cencini reconoce como maestro en la declaración de
agradecimientos con la que presenta su
escrito.
La obra comienza con lo que autor
describe como «una estadística razonada
de la situación», es decir, con una presentación entre especulativa, psicológica
y sociológica del modo cómo hoy el
celibato es visto, valorado y -eventualmente- puesto en crisis (pp. 39-196).
La segunda, también introductoria,
pero ya de carácter analítico, es netamente interdisciplinar; consciente de
que la temática sobre el celibato no
puede ser afrontada sólo desde una perspectiva psicológica, Cencini procede a
una exposición de los datos bíblicos y de
la posterior reflexión teológica y filosófica: sólo partiendo de ese fundamento
cabe, en efecto -afirma-, considerar
con rigor la «mediación intrapsíquica»
en la que su posterior reflexión aspira a
centrarse (pp. 197-519). A partir de ahí
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se extiende el cuerpo de la obra, que
consiste en una amplia consideración de
orientación psicológica, aunque teológicamente inspirada, primero (pp. 525821), de las relaciones objetuales que
implica el celibato «por el Reino de los
cielos» -Dios amado a imagen del Hijo
y bajo el signo del Espíritu-, y, después
(pp. 825-1099), de las fases evolutivas
-inicio, consolidación, madurez, perseverancia hasta el fin- por las que
atraviesa, de un modo u otro, todo proyecto o decisión de celibato.
Se trata en su conjunto de una
obra, ciertamente prolija, que contiene
análisis valiosos y apreciaciones sugerentes, especialmente a nivel psicológico y, eventualmente, pastoral. Desde
una perspectiva teológica las páginas
más interesantes se encuentran en la
primera parte (pp. 39-69) y en la
segunda (pp. 225-300), en las que
ofrece una buena síntesis de los debates
teológicos y los estudios bíblicos sobre
el celibato.
Cencini es consciente de que a lo
largo de la tradición cristiana la experiencia del celibato se sitúa en contextos
diferentes -respecto a algunos de los
cuales, el propio de la vida consagrada y
el sacerdotal, hay una amplia bibliografía-o Opta no obstante, desde el principio, por considerar conjuntamente
toda decisión celibataria cristiana, más
aún, por usar como sinónimos los términos «celibato», «celibato por el Reino
de los cielos», «celibato consagrado»,
etc. justificando esa decisión en razón
de la óptica psicológica propia de su
estudio. Una mayor consideración de
las diferencias -a las que por lo demás
presta atención en diversos momentos- hubiera sido de desear, ya que el
contexto teológico-existencial tiene
implicaciones profundas.
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