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de gran influencia no solo por el hecho de que por sí creo linajes y familias dignas de tener
blasón, sino porque dignificó la villa de tal manera que los propios monarcas designaron
personajes que fueron a vivir allí. La obra termina con un desiderátum del autor que creo
ha alcanzado con la obra: “La pretensión es que conozcamos más y mejor nuestro patrimonio en todas sus múltiples vertientes y que nazca un sentimiento de conservación para
poder legárselo a las generaciones futuras” (p. 126), cumpliendo así aquel pensamiento
traído a la memoria por Ramón de la Trinidad Piñero, quien fue párroco de Alcántara, en el
Prólogo, el de los “Recuerdos de grandezas pasadas, deseos de conocer cada día más la
historia de su pueblo”. Amén. Así se hizo y publicó la Editorial Sindéresis en su colección
Biblioteca de Humanidades Salmanticensis. Era una obra que valía la pena publicar y se
publicó. Felicidades a la editorial, al autor y a la diócesis por contar con un historiador
apasionado como Jaime Martín y a Alcántara por disponer de un entregado Cronista.
Manuel Lázaro Pulido
UNED

Florentino MUÑOZ MUÑOZ, Las devociones del siervo de Dios, Don Honorio María
Sánchez de Bustamante, Cáceres, Servicio de Publicaciones Instituto Teológico de
Cáceres – Diócesis de Coria-Cáceres (Serie Pastoral, 12), 2018, 21 x 15,5 cm, 338 pp.,
ISBN: 978-84-947475-3-3.
El Servicio de Publicaciones del Instituto Teológico de Cáceres y de la Diócesis de
Coria-Cáceres con la colaboración del Cabildo Catedral ha publicado la obra del sacerdote Florentino Muñoz Muñoz, Canónigo Doctoral del Cabildo de Coria-Cáceres,
profesor ya jubilado del Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” de Cáceres
(UPSA), del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” de la
Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz en su sede de Cáceres (UPSA). El autor ya
había publicado un artículo en esta revista, el año 2011 titulado “Don Honorio María
Sánchez de Bustamante, sacerdote de la Diócesis de Coria-Cáceres: vivió en humildad
ante Dios y en servicio ante los demás” (vol. 6, pp. 379-418) en el que pergeñaba un
recorrido por algunos momentos históricos y espirituales del “Siervo de Dios, natural de
Ceclavín, tales como sus datos biográficos, ministerio pastoral, muerte, espiritualidad,
fama de santidad, fechas importantes en su vida y el proceso canónico de la causa de
beatificación y canonización como Siervo de Dios, en su fase diocesana, del cual el autor
de la presenta obra había sido su Postulador. Se trataba de un estudio que seguía a su
libro D. Honorio María Sánchez de Bustamante, sacerdote humilde y misericordioso,
publicado en 2010 por las Ediciones Monte Carmelo (Colección Agua Viva). Y los que
han seguido otras dos obras que han perfilado la figura de “D. Honorio” como se le
conocía: La espiritualidad del siervo de Dios, D. Honorio María Sánchez de Bustamante
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(2012) y El ministerio pastoral del siervo de Dios D. Honorio María Sánchez de Bustamante (2014), ambos publicados también en la Colección Agua Viva de la Ed. Monte
Carmelo. Junto a estos escritos, como señala el obispo de la Diócesis, Mons. Francisco
Cerro en el Prólogo, completan, “por el momento, la presentación de la personalidad de
D. Honorio María” (p. 9).
La experiencia personal, pastoral y de investigación se han puesto de relieve en esta
obra en la que se nos muestran en cinco grandes bloques las características teológicas
fundamentales de las devociones que alimentaron la vida evangélica del Siervo de Dios y
que le acreditan a digno candidato para ser un día elevado a Beato por la Congregación
Vaticana para la Causa de los Santos: la Devoción a la Stma. Eucaristía: (Don Honorio
María fue muy devoto de la Stma. Eucaristía, pp. 15-86); la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús (Don Honorio María profesó gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús,
pp. 87-156); la Devoción a la Stma. Virgen María (Don Honorio María profesó filial
devoción a la Stma. Virgen María, pp. 156-275), la Devoción al Bendito San José (Don
Honorio María fue muy devoto de San José, pp. 277-314) y la Devoción a la Sagrada
Familia (Don Honorio María fue gran devoto de la Sagrada Familia, pp. 315-337). El
autor no pretende sin renunciar a la profundización teológica, realizar un tratado, sino
presentar las claves fundamentales de la devoción de D. Honorio. Para ello sigue la
metodología de los libros anteriores y que el autor nos señala en la introducción, titulada
¿Qué pretendemos con este libro? (11-13): “mostraremos con fidelidad los escritos de D.
Honorio María y explicaremos sus contenidos fundamentales”; y “descubriremos con
gozo y alegría cómo D. Honorio María comprendió, interiorizó, celebró, vivió y testimonió la fe de la Iglesia en el sacramento admirable de la Eucaristía” (p. 11).
La obra va desgranando los grandes ítems de la devoción del Siervo de Dios. Tiene
el valor de mostrarnos sus textos de una forma estructurada, pero echamos de menos una
bibliografía documental al final de la obra, pues solo aparece en notas a pie de página. Y
también hubiera sido de gran utilidad el que se hubiera escruto una conclusión final, que
creo hubiera dado una visión definitiva y sintética de lo que supuso en su totalidad la
teología espiritual, litúrgica y devocional de Don Honorio.
Manuel Lázaro Pulido
UNED
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