La esponsalidad, fuente de la
plenitud humana del sacerdote
¿Qué es el celibato? ¿Tiene sentido? ¿Por qué se habla
últimamente tanto de él? ¿Por qué los curas son célibes? ¿Y si se
ordena a hombres casados? ¿El celibato es una imposición de la
Iglesia? ¿Cómo lo viven los propios sacerdotes? ¿Cómo es la
afectividad del célibe?
En este libro, el cuarto del Padre Jesús Silva, se abordan
todas estas cuestiones y muchas otras. El autor reivindica la
belleza del celibato y lo analiza desde una perspectiva nueva,
abriéndose a la psicología y a la mística, y proporcionando
orientaciones a los laicos para ayudar a los sacerdotes en la
vivencia del celibato.
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Con lenguaje sencillo, pero fundamentado en numerosas
fuentes del Magisterio de la Iglesia, el Padre Silva defiende la
tesis de que se puede célibe y muy feliz.
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