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Libertad y madurez afectiva en el celibato consagrado

Amedeo Cencini
En esta obra se reúnen de manera sistemática sugerencias valiosas
para la vida de los sacerdotes y de las personas que consagran su vida en
la Iglesia. Asimismo ofrece un material de formación imprescindible y claro
para todos aquellos que se ocupan de quienes se preparan para ingresar
en el sacerdocio y la vida religiosa.
El autor aborda con exhaustividad el tema del celibato, mostrando que
esta opción de vida no es una limitación para el desarrollo de la persona,
sino un medio privilegiado que favorece su sano crecimiento y la madurez
personal en las distintas etapas de la vida. Además, presenta el celibato
como uno de los temas que nunca deberían faltar en la formación permanente de los consagrados.
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