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CARD. A.M.Rouco VARELA-CARD. D. CASTRILLON HOYOS-MONS. T.
GUTJ!:RREZ CALZADA, San Josemaría Escrivd y el sacerdocio, Palabra,
Madrid 2004, 106 pp.
Se publican en este libro las Actas de la Jornada Sacerdotal celebrada
en el Seminario de Madrid el 20 de junio de 2002, con motivo del Centenario del nacimiento de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fu ndador
del Opus Dei. Tras las palabras inaugurales de dicha Jornada, pronunciadas por Mons. César Franco Rodríguez, obispo auxiliar de Madrid, se
recogen las siguientes intervenciones: la presentación en el acto, de don
Tomás Gutiérrez Calzada, vicario regional del Opus Dei en España,
quien resaltó los años en que San Josemaría ejerció su ministerio sacerdotal en Madrid; la ponencia del cardenal Prefecto de la Congregación
para el Clero, Darío Castrillón Hoyos, que versó sobre El sacerdocio
ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles y la llamada universal a la santidad; la homilía que este cardenal pronunció durante la celebración eucarística, centrada en «No temas, desde ahora serds pescador de
hombres» (Le 5, 10); y la conferencia del cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco, que desarrolló el tema La fraternidad sacerdotal·
espíritu de comunión.
Estas páginas reflejan bien el amor y el servicio que San Josemaría
prestó a sus hermanos en el sacerdocio, así como rasgos centrales de su
labor en relación con el ministerio y la vida de los sacerdotes.- J P.
CARCEL ÜRTI, V., La Iglesia y la transición española, Edicep, Valencia
2003, 342 pp.
Con la reconocida competencia en historia de la Iglesia, sobre todo
española, de que ha dado sobradas muestras con sus numerosos libros
anteriores, el historiador valenciano (afincado en Roma) Vicente Cárcel
Ortí pone ahora en nuestras manos un estudio importante y hasta necesario sobre el protagonismo de la Iglesia en la llamada transición española. Ese período crucial de nuestra historia reciente, para la Iglesia
misma, va de la clausura del concilio Vaticano 11 (1965) a la primera
visita de Juan Pablo 11 a España (noviembre de 1982) pocos días después
de la victoria del PSOE en las elecciones políticas. Libro conveniente y
hasta necesario, porque los historiadores de la Transición se empeñan en
silenciar o minusvalorar, en palabras del autor, «el protago nismo que
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