Schede

Euclides Eslava et al. (eds.), Vocación cristiana y llamada a la santidad,
Bogotá, Universidad de La Sabana, 2003, 114 pp.
El libro recoge las ponencias que se pronunciaron en el transcurso del XIV Curso
Internacional de Actualización Teológica, que tuvo lugar en la Universidad de La
Sabana (Colombia) en julio de 2002, y que se celebró con ocasión del centenario del
nacimiento del fundador del Opus Dei.
Los autores se centran en varias cuestiones clave de la llamada universal a la santidad, la doctrina que vino a recordar el Opus Dei y que estuvo en la base de toda la
predicación de san Josemaría. Estas cuestiones son “Bautismo y vocación cristiana”,
“Teología y espiritualidad de la vida cotidiana”, “Hogares luminosos y alegres”, “La
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dignidad de los hijos de Dios”, “Un mensaje para todos los tiempos”, y “La caridad,
principio del ser cristianos, principio de la Iglesia”. Se plantean temas teológicos profundos, pero de forma asequible. Cabe destacar varias aportaciones sugerentes: lo
cotidiano (en el centro del mensaje de san Josemaría), como un ámbito que ha ido
tomando fuerza en el pensamiento contemporáneo; o la referencia a autores de cuño
filosófico (Heidegger, Stein, Schutz), y teológico (Scheffczyk, Rahner, Kasper). Por
otra parte, el capítulo dedicado a la familia resulta sugestivo, pues refuerza con datos
y estadísticas la actualidad que tienen en el ámbito de la familia las conocidas palabras del fundador del Opus Dei: “Estas crisis mundiales son crisis de santos”.
Las aportaciones que recoge este volumen van en la línea de una profundización conceptual y práctica de la doctrina, espiritualidad y empuje apostólico que san
Josemaría ha dejado en el mundo. Una tarea necesaria si se quiere proyectar en el
futuro, de manera activa y operante, el bagaje espiritual y humano del fundador del
Opus Dei.
Mercedes Montero

SetD 1 (2007)

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

419

