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PALOS, J. -CREMADES, C. ( Coord.), Sacerdotes para el tercer milenio. A la luz
de la vida y de los escritos de San Josemaría Escrivá" Ed. Edicep, Valencia,
2002, 213 pp ..
Al celebrar el año pasado el centenario del nacimiento de S. Josemaría
Escrivá y su canonización, los organizadores de "Diálogos de Teología IV" de
la Biblioteca Sacerdotal Almudí, de Valencia, escogieron ese tema sacerdotal
para ilustrarlo con la gran figura del fundador del Opus Dei, autenticado con
la canonización. -Si el Papa en la Novo Millenio ineunte pedía un esfuerzo
generoso en "la promoción de vocaciones sacerdotales" y para "la vida consagrada", en la vida y escritos del nuevo santo y fundador de nuestro tiempo
podemos encontrar pautas luminosas. Eso es lo que ponen de manifiesto las
ponencias de estos "Diálogos de Teología", ofrecidas por ponentes de reconocido prestigio, quienes han estudiado la vida y escritos del santo: su talante
sacerdotal, su piedad y experiencia iluminadas y nutridas con su lectura de
la Biblia, la fraternidad sacerdotal, su actividad como formador de cristianos, su espiritualidad muy apta para el clero diocesano ... Un amplio espectro en el que se conjugan las vida y los escritos de este santo contemporáneo
nuestro, que bien puede iluminar a los sacerdotes del tercer milenio.
- L. LóPEZ, O.P.

PARDILLA, A .. Vita consacrata per il nuevo millenio, Concordanze, Fonti e
Linee maestre dell'Esortazione Apostolica ''Vita Consecrata", Ed. Vaticana,
Citta del Vaticano, 2003, 1341 pp ..
La Exhortación Apostólica postsinodal "Vita Consecrata" ( 25 -3-1996) es
sin duda ninguna el documento más importante del Magisterio de la Iglesia
después del Vaticano II sobre dicha vida. Así lo han destacado personas eminentes como el Cardenal Jan Pieter Schotte, Secretario General del Sínodo
de los Obispos, quien en el curso del Sínodo de los mismos se lo presentó
como una síntesis de la misma, notable por "la lógica del discurso, que es teológíca, pastoral, positiva y exhortatoria, cuyo fundamento es trinitario y cristológico, transido del espíritu de comunión y fundado sobre el misterio pascual". Por todo ello, así como por su sentido de la contemplación, de la vocación profética, de la misión eclesial y la preeminencia de la vida espiritual
este documento ha venido a ser "la carta magna para la renovación de la vida
consagrada". Nada extraño que otros la hayan calificado de "espléndida", de
verdadero "tesoro", de ''guía" segura y fundada para el camino del tercer
milenio.
Otros documentos eclesiales posteriores han venido a subrayar todo esto.
De ahí la importancia de un estudio y contacto permanente con dicho
texto. De ahí el que haya nacido este grueso volumen, óptimo instrumento
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