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Las páginas que siguen están dedicadas a reunir una información 
bibliográfica en torno a los temas abordados en el presente volumen de 
estudios con ocasión del cincuenta aniversario de la Fundación del 
Opus Dei. Es sencillo el criterio seguido en la división de la materia: en 
la primera parte se describen y analizan las obras de Mons. Escrivá de 
Balaguer; en la segunda, se examinan y presentan al lector un conjunto 
de estudios que se ocupan del Opus Dei desde el punto de vista teológi
co o profundizan en la vida de su Fundador y en el mensaje espiritual 
de sus escritos. 

1. ESCRITOS DE MONSEÑOR ESCRIV Á DE BALAGUER 

La obra escrita de Mons. Escrivá de Balaguer es muy extensa. 
Entre sus obras ya publicadas, además del estudio histórico y teológi
co-juridico titulado La Abadesa de Las Huelgas, se encuentran 
dos libros de espiritualidad que datan de 1934: Camino, un libro de 
pensamientos para ayudar a entrar en «caminos de oración y de 
Amon>, y Santo Rosario, consideraciones sobre los misterios de la 
vida de Cristo y de la Virgen que se contemplan en el Santo Rosario. 
En 1968, con el título de Conversaciones con Mons. Escrivá de Bala
guer, fueron recogidas en un volumen algunas de las entrevistas conce
didas a la prensa de varios países. También han aparecido ya dos volú
menes que contienen parte de las numerosas homilías que dirigió a per
sonas de los más diversos ambientes sociales: Es Cristo que pasa 
(1973) y Amigos de Dios (1977). El último de sus escritos aparecido 
hasta la fecha lleva por título Via Crucis (1981), y está constituido por 
consideraciones espirituales al hilo de esta tradicional devoción cristia
na. 
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A la hora de describirlos, agrupamos esos escritos no por orden 
cronológico, sino con arreglo a lo que podriamos llamar su género lite
rario: comenzamos por los libros de oración y meditación, seguimos 
con las homillas y his entrevistas y terminamos con las obras de inves
tigación y los discursos académicos. 

1. Libros de oración y meditaciones 

a) "Consideraciones Espirituales" y "Camino" 

Camino aparece por primera vez en 1934 con el título de Conside
raciones espirituales l. En la siguiente edición -realizada en Valencia 
en 1939-, recibe ya su título y dimensión definitivas. Desde entonces 
su difusión ha ido creciendo a ritmo progresivo hasta sobrepasar los 
tres millones de ejemplares 2. Su difusión universal, entre personas de 
todos los pueblos, de todas las razas y condiciones, ha hecho de Cami
no una obra clásica de la literatura espiritual. 

Se trata de 999 consideraciones breves que son como instantáneas 
de la vida de oración y del trabajo apostólico de Mons. Escrivá de 
Balaguer. A veces la consideración consiste en una incisiva interpela
ción directa: «¿Por qué no te entregas a Dios de una vez ... , de verdad ... 
¡ahora!?» (n. 902); a veces se trata de la aplicación de un texto evangé
lico: «"Id, predicad el Evangelio ... Yo estaré con vosotros ... " -Esto ha 
dicho Jesús ... y te lo ha dicho a ti» (n. 904). Otras veces, una anécdota 
que se recuerda: «Me has dicho, y te escuché en silencio: "Sí: quiero 
ser santo". Aunque esta afirmación, tan difuminada, tan general, me 
parezca de ordinario una tontería» (n. 250). Otras, una afirmación 
neta, que transparenta la honda fe del Autor: «El Amor ... ¡bien vale un 
amor!» (n. 1 71): «¡ Que alegria, poder decir con todas las veras de mi 
alma: amo a mi Madre la Iglesia santa!» (n. 518). 

Mons. Escrivá de Balaguer, en el prólogo, califica los puntos que 
integran Camino como «cosas que te digo al oído, en confidencia de 
amigo, de hermano, de padre ( ... ) para que se alce algún pensamiento 

1. Consideraciones espirituales, ed. Moderna, Cuenca 1934. 
2. Camino se encuentra editado en 34 idiomas diversos: alemán, árabe, armeno, 

castellano (Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela), cata
lán, croata, checo, chino, danés, eslovano, esperanto, finlandés, francés, gaélico, 
gallego, griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés (Estados Unidos, Inglaterra, Irlan
da y Filipinas), italiano, japonés, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués (Bra
sil y Portugal), quechua-castellano, rumano, ruso, tagalog, ucraniano y vascuence. 
Las ediciones en alemán, castellano, inglés y portugués se encuentran también publi
cadas en Braille. Están además en preparación las traducciones al albanés, amharico, 
búlgaro, guarani-castellano, latin, noruego, sueco, swahili, tamil, thai y vietnamita. 
Citamos por la 36 edición castellana: Ed. Rialp, Madrid 1981. 
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que te hiera: y así mejores tu vida y te metas por caminos de oración y 
de Amon>. El primero de los puntos es ya una interpelación a ese «me
terse por caminos de oración y de Amon>: «Que tu vida no sea una 
vida estéril. -Sé útil. -Deja poso. -Ilumina, con la luminaria de tu fe y 
de tu amor. Borra, con tu vida de apóstol, la señal viscosa y sucia que 
dejaron los sembradores impuros del odio. -y enciende todos los 
caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón» 
(n. 1). Y el último, como respondiendo a la pregunta acerca de si es po
sible perseverar toda la vida en tan alto ideal, vuelve al mismo tema: 
«¿Que cuál es el secreto de la perseverancia? El Amor. -Enamórate, 
y no "le" dejarás» (n. 999). 

Esta concreta finalidad, fielmente perseguida por el Autor a lo lar
go de todo el libro, da razón de ser a todas y cada una de sus páginas 
que, como se desprende del mismo índice, versan sobre las diversas 
facetas de la vida y el actuar humanos que entran en juego en el cami
nar hacia Dios. Gratia non destruit, sed perficit naturam. De ahí que, 
en este diálogo confidencial con las almas, ocupen al Autor de Camino 
desde las facetas más humanas hasta las más estrictamente considera
das como ascéticas o apostólicas. El primero de los 46 capítulos en que 
se divide el libro trata, en efecto, bajo el titulo Carácter, de la personali
dad humana, de la voluntad, de la decisión de tomarse con hondura la 
vida. Ese hombre que tiene que tomar decisiones no está, sino que se 
encuentra con la Iglesia y, en ella, con una palabra que puede orientarle 
en la vida. Es el tema del segundo de los capítulos, titulado Dirección. 
En seguida el Autor se introduce por caminos de oración -tercer capí
tulo-, y a partir de ahí va mostrando las diversas dimensiones de la vida 
humana y cristiana, tal como puede expresarse en el acontecer diario. 
Así, junto a capítulos que hablan de presencia de Dios y de vida inte
rior, descubriendo las cumbres de la experiencia cristiana, otros hablan 
del estudio, del trabajo, de la alegría de un hombre o una mujer que 
viven en medio de la calle. Los temas de Camino van confluyendo 
hacia los capítulos fmales en los que, como culminación de un itinera
rio de fe, se presenta la vida del cristiano corriente como vida de un 
hijo de Dios que se sabe llamado a participar de la misión de Cristo: 
Infancia espiritual, Vida de infancia, Llamamiento, El apóstol, El 
apostolado, Perseverancia. 

Cada una de las consideraciones contenidas en Camino se explica 
y profundiza no sólo a través de las más próximas, sino de otras bien 
distantes que acuden a la memoria del lector habitual del libro mos
trándole su coherencia con otras verdades cristianas o las coordenadas 
sobrenaturales en que debe encuadrarse. Aquí radica, quizá, una de las 
cualidades que dan esa fuerza y ese atractivo universal a Camino: que 
sus palabras recogen una coherente experiencia sacerdotal, vivida en 
largos años de intensa tarea apostólica. 

Años más tarde, el Autor de Camino describía así una de las lineas 
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de fuerza de esta actividad sacerdotal: «Si interesa mi testimonio perso
nal -decía en 1960-, puedo decir que he concebido siempre mi labor 
de sacerdote y de pastor de almas como una tarea encaminada a situar 
a cada uno frente a las exigencias completas de su vida, ayudándole a 
descubrir lo que Dios, en concreto, le pide, sin poner limitación alguna 
a esa independencia santa y a esa bendita responsabilidad individual, 
que son caracteristicas de una conciencia cristiana. Ese modo de obrar 
y ese espíritu se basan en el respeto a la trascendencia de la verdad 
revelada, yen el amor a la libertad de la humana criatura. Podria aña
dir que se basa también en la certeza de la indeterminación de la histo
ria, abierta a múltiples posibilidades, que Dios no ha querido cerrar» 3. 

Camino tiene un estilo directo, de diálogo sereno, en el que el lector 
se siente enfrentado a las exigencias divinas en un ambiente de confian
za y amistad; un ambiente exigente en el que al mismo tiempo se trans
parenta un respeto ilimitado «a esa independencia santa ya esa bendita 
responsabilidad individual, que son caracteristicas de una conciencia 
cristiana». Al recorrer sus páginas, el lector se siente urgido, interpela
do, y al mismo tiempo comprendido y libre. 

Por ello «nada más lejano que Camino a un libro de gabinete, fruto 
de una elucubración raciocinante. La poderosa inspiración doctrinal 
que recorre todo el libro -el tiempo mostraria su carácter de adelanta
do de los tiempos- refleja un modo de mirar a Dios, la Iglesia y el 
mundo que no se explica sólo a partir de las "lecciones teológicas" que 
escuchara Mons. Escrivá de Balaguer en los centros eclesiásticos espa
ñoles de los años 20 -jy el alumno era una inteligencia egregia!-, sino 
por una claridad de ideas, por una luz nlleva ( ... ), que han de ponerse 
necesariamente en relación con la fundación del Opus Dei el 2 de octu
bre de 1928» 4. Todo el libro, escrito en tono personal, está destinado a 
que el tú concreto del lector, capte la responsabilidad de la tarea a reali
zar en la maravillosa aventura que constituye la existencia: «De que tú 
y yo nos portemos como Dios quiere -no lo olvides- dependen 
muchas cosas grandes» (n. 755). 

Escrito en momentos en que su Autor hacía también un hondo 
apostolado entre universitarios -y este hecho se refleja en diversos 
puntos de Camino-, el libro está, no obstante, dirigido a todos los cris
tianos y a los hombres de buena voluntad que deseen buscar a Dios, 
como lo demuestra la acogida que le han dispensado millones de perso
nas. De ahí también que su Autor entienda que Camino deba leerse en 
el contexto de la fmalidad con que fue escrito: acercar a Dios, situar al 
lector ante las exigencias cristianas. En entrevista concedida a Jacques 
Guillemé-Brillon y publicada en «Le Figaro» (Paris, 16-V-1966), 

3. Es Cristo que pasa, Madrid 1981, n. 99. 
4. P. RODRÍGUEZ, "Camino" y la espiritualidad del Opus Dei, «Teología Espíri

tual», 9 (1965), p. 213. 
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Mons. Escrivá de Balaguer expresaba así la naturaleza del libro que 
venimos presentando: «Escribí en 1934 una buena parte de ese libro, 
resumiendo para todas las almas que trataba -del Opus Dei o no- mi 
experiencia sacerdotal. No sospeché que treinta años después alcanza
ria una difusión tan amplia -millones de ejemplares- en tantos idio
mas. No es un libro para los socios del Opus Dei solamente; es para 
todos, aun para los no cristianos. Entre las personas que por propia ini
ciativa lo han traducido, hay ortodoxos, protestantes y no cristianos. 
Camino se debe leer con un mínimo de espiritu sobrenatural, de vida 
interior y de afán apostólico. No es un código del'hombre de acción. 
Pretende ser un libro que lleva a tratar y amar a Dios y a servir a 
todos». 

Ese sentido sobrenatural de que habla su Autor penetra cada uno 
de los puntos de Camino y proporciona un ambiente peculiar del que 
podriamos señalar estas tres caracteristicas: fe en Dios, confianza en el 
hombre, en el lector concreto, y valoración de la persona humana, libre 
y responsable como capaz -con la ayuda de la gracia- de secundar 
los planes de Dios: «¡Animo! Tú ... puedes. -¿Ves lo que hizo la gracia 
de Dios con aquel Pedro dormilón, negador y cobarde ... , con aquel 
Pablo perseguidor, odiador y pertinaz?» (n .. 483). 

En este ambiente de sereno optimismo, Camino tiene como presu
puesto teológico, que aflora constantemente, una verdad que años más 
tarde pondrla de relieve el Concilio Vaticano 11: la universal llamada a 
la santidad: «Tienes obligación de santificarte. -Tú también. -¿Quién 
piensa que ésta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosos? A todos, 
sin excepción, dijo el Señor: "Sed perfectos, como mi Padre Celestial es 
perfecto"» (n. 291). 

En coherencia con esta verdad, el Autor de Camino subraya que 
esa invitación o llamada no supone de por sí una incitación a cambiar 
de sitio, sino que para la mayoria de los cristianos constituye una invi
tación a enfrentarse con las condiciones ordinarias de su existencia y 
encontrar en ellas a Dios. Cada cristiano ha de santificarse a través de 
sus ocupaciones ordinarias con las que su vida forma como un único 
tejido. Camino se sitúa, pues, en las coordenadas de una espiritualidad 
que tiene como eje la santificación del trabajo, que aparece en sus pági
nas como la «materia prima» de la santificación y del quehacer apostó
lico. Precisamente por eso, porque el trabajo no es un «pretexto» para 
ir a Dios, sino algo que realmente ha de ser santificado, se insiste en 
que no sólo es necesario cuidar la intención -elfinis operantis-, sino 
la realización en sí, la calidad de la obra realizada, el finis operis. 

Buscar la santidad en el sitio y quehacer en que Dios, a través de 
las diversas circunstancias, ha colocado a cada uno, implica una espiri
tualidad realista y concreta, contraria a nostalgias; implica por tanto 
atención al momerito presente, sin lamentaciones por el tiempo pasado 
ni pasiva espera del futuro: «¿Quieres de verdad ser santo? -Cumple 

SCRIPTA THEOLOGICA 13 (1981 / 2-3) (731) 379 



LUCAS F. MATEO-SECO 

el pequeño deber de cada momento: haz lo que debes y está en lo que 
haces» (n. 815). 

La entera existencia human~ queda así enmarcada en un ambiente 
teologal en el que vida de oración, trabajo y apostolado forman una 
estrecha e indisoluble unidad: estos tres aspectos de la vida cristiana 
han de encontrar una síntesis vital en todo cristiano que quiera ser con
secuente con su vocación bautismal. Yeso partiendo de las virtudes 
teologales: «Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta 
Amor» (n. 967); Amor que no puede darse en su autenticidad si no 
existe esfuerzo serio en el trabajo: «Frecuentas los Sacramentos, haces 
oración, eres casto ... y no estudias ... -No me digas que eres bueno: 
eres solamente bondadoso» (n. 337). 

Esta unidad de vida, de la que tanto hablara Mons. Escrivá de 
Balaguer, se opone a la ruptura entre testimonio cristiano y vida profe
sional: «¿Te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de ser 
católico, al entrar en la Universidad o en la Asociación profesional o en 
la Asamblea sabia o en el Parlamento, como quien deja el sombrero en 
la puerta?» (n. 353). Otras veces Camino hace hincapié en la necesidad 
de esa coherencia por la que un cristiano manifiesta con obras y sin 
alardes, su fe y su Amor, es decir, en la urgencia de vivir la fe con natu
ralidad: «Naturalidad. -Que vuestra vida de caballeros cristianos, de 
mujeres cristianas -vuestra sal y vuestra luz- fluya espontáneamente, 
sin rarezas ni ñoñerias: llevad siempre con vosotros nuestro espíritu de 
sencillez» (n. 379). 

No sorprende pues que el Autor de Camino insista tanto en la vida 
interior: «Es preciso que seas "hombre de Dios", hombre de vida inte
rior, hombre de oración y de sacrificio. -Tu apostolado debe ser una 
superabundancia de tu vida "para adentro"» (n. 961). Esta «vida para 
adentro» fructifica en trabajo, en apostolado, en amor a los demás, en 
fidelidad a la propia misión en el mundo, ordenando según Dios los 
asuntos temporales, contribuyendo así a liberar todas las cosas de la 
esclavitud a que las tiene sometidas el pecado del hombre. «Para que El 
reine en el mundo hace falta que haya quienes, con la vista en el cielo, 
se dediquen prestigiosamente a todas las actividades humanas, y, desde 
ellas, ejerciten calladamente -y eficazmente- un apostolado de carác
ter profesional» (n. 347). 

Como es sabido, la predicación y la actividad pastoral del Funda
dor del Opus Dei ponen de relieve con especial fuerza la más radical 
consecuencia del Bautismo: la filiación divina. En Camino, Dios es el 
Padre cercano, que comprende, disculpa, exige animando: el Padre 
todopoderoso en quien el cristiano puede confiar siempre, a quien pue
de hablar con la libertad y la osadía con que un hijo pequeño habla con 
su padre. Este sentido de la filiación divina fundamenta toda la lucha 
ascética y el talante con que el cristiano se enfrenta a la vida y a la 
muerte. Baste como ejemplo esta anécdota que relata Camino: «"Padre 
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-me decía aquel muchachote (¿qué habrá sido de él?), buen estudiante 
de la Central-, pensaba en lo que usted me dijo ... ¡que soy hijo de 
Dios!, y me sorprendí por la calle, 'engallado' el cuerpo y soberbio 
por dentro ... ¡hijo de Dios!" Le aconsejé, con segura conciencia, fomen
tar la "soberbia"» (n. 274). 

Refiriéndose a Camino, comentaba «L'Osservatore Romano» (24-
111-1950): «Mons. Escrivá de Balaguer ha escrito más que una obra 
maestra; ha escrito inspirándose directamente en su corazón, y al cora
zón llegan directamente, uno a uno, los párrafos que forman Camino». 
Tema central del mensaje espiritual del Fundador del Opus Dei es pre
cisamente la afirmación de que lo humano no es ajeno a lo divino: no 
es una parte del hombre, sino el hombre entero el que es amado y lla
mado por Dios como hijo. De ahi esa «humanidad» de Camino, que no 
es un rasgo accidental, sino que constituye parte esencial del espíritu 
que lo anima. 

La descripción que hemos hecho de Camino, quedaría muy incom
pleta, si no se pusiese de relieve la importancia histórica del libro y el 
surco profundo que ha abierto en la historia de la espiritualidad cristia
na. Desde 1928 la labor pastoral de Mons. Escrivá de Balaguer se con
centraba en la tarea de abrir un camino de santidad laical en medio del 
mundo. Camino, escrito en los primeros años de esta tarea, sin ser una 
exposición sistemática ni exhaustiva del espíritu del Opus Dei, está 
entrañablemente unido a la historia de su fundación y recoge, tantas 
veces en forma lacónica, anécdotas de aquellos tiempos y algunos de 
los temas en que Mons. Escrivá de Balaguer insistía en su predicación 
y en el trato con las almas. 

b) "Santo Rosario" 

Santo Rosario es una bella y profunda meditación de los quince 
misterios de esta devoción mariana, escrita, como dice su Autor en el 
prólogo, «para que tú y yo nos sepamos recoger en oración, a la hora 
de rezar a Nuestra Señora». Publicado por primera vez en 1934, su 
difusión y traducciones han seguido un ritmo creciente 5. 

La estructura del libro es lineal: un comentario intenso y sentido a 
cada uno de los misterios del rosario dispuestos según su orden habi
tual, que concluye con una consideración sobre la letanía lauretana. El 

5. Hasta ahora han sido publicadas 55 ediciones en 13 idiomas diversos: alemán, 
castellano (España y Méjico), chino, francés, gaélico, gujerati (India), inglés (Filipi
nas, Irlanda, Norteamérica), italiano, japonés, portugués (Brasil y Portugal), que
chua, tagalog. Las ediciones en castellano e italiano se encuentran también publica
das en Braille. Están en preparación las traducciones al neerlandés, swahili, polaco y 
ucraniano. Citamos por la 25 edición castellana:Ed. Rialp, Madrid 1982. 
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autor incluye también un prólogo, unas palabras introductorias y un 
epilogo. Al sucederse las ediciones, añadió el Autor además unas notas 
al lector fechadas en 1952, 1971 Y 1973. 

La fmalidad perseguida no es otra que la de ayudar de un modo 
práctico al lector, que comparte las alegrias y penas de sus hermanos 
los hombres, a dirigirse con sencillez y confianza a Santa Maria y, a 
través de Ella, a la Trinidad Beatisima, mediante la contemplación de 
los misterios de la vida de la Virgen y del Señor. 

Esta finalidad es idéntica a la intentada por el Autor en Camino, en 
cuyo prólogo escribía: «y así mejores tu vida y te metas por caminos 
de oración y de Amor». Aflora en este libro -más aún incluso que en 
Camino-, el constante coloquio con el lector, el ambiente de intimidad. 
En Santo Rosario «se trasluce la fuente de la poderosa energía sobre
natural que mantuvo la incansable actividad de Mons. Escrivá de Bala
guer y su inolvidable buen humor. En el epilogo escribió: «Amigo mío: 
te descubrí un punto mi secreto. A ti, con la ayuda de Dios, te toca des
cubrir el resto. Y el secreto -está hablando de su intimidad- es éste: 
hacerse pequeños, ya que el Señor se esconde a los soberbios y mani
fiesta los tesoros de su gracia a los humildes» 6. 

Dos capítulos -Infancia espiritual, Vida de infancia- dedicó el 
Autor a este tema en Camino. En Santo Rosario surge también con 
poderosa fuerza lo que es fundamento del espiritu del Opus Dei, cons
tantemente desarrollado en los escritos de Mons. Escrivá de Balaguer: 
el sentido de la filiación divina. «He de contar a esos hombres -dice en 
el prólogo- un secreto que puede muy bien ser el comienzo de ese 
camino por donde Cristo quiere que anden. Amigo mio: si tienes 
deseos de ser grande, hazte pequeño. Ser pequeño exige creer como 
creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se 
abandonan los niños ... , rezar como rezan los niños». 

La vida espiritual aparece así como contrapuesta a lo complicado, 
como algo en estrecha relación con la sencillez. En definitiva, resuena 
aquí aquella contundente observación del Salvador: «Si no os hicierais 
como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos» (Mt 18,3). 

El sentido de la flliación divina, el saberse pequeños, la humildad, 
hacen posibles las grandes audacias. Aquí se cimenta también la recie
dumbre cristiana y se encuentra la clave para soportar las fatigas inhe
rentes a la vida de entrega apostólica. En Camino escribía: «Ser peque
ño: las grandes audacias son siempre de los niños. -¿Quién pide ... la 
luna?- ¿Quién no repara en peligros para conseguir su deseo? "Po
ned" en un niño "así", mucha gracia de Dios, el deseo de hacer su 
Voluntad (de Dios), mucho amor a Jesús, toda la ciencia humana que 
su capacidad le permita adquirir ... y tendréis retratado el carácter de 

6. L. F. MATEO-SECO, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, maestro de espiri
tualidad, «Palabra», 130 (1976), p. 15. 
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los apóstoles de ahora, tal como indudablemente Dios los quiere» 
(n. 857). En el prólogo a Santo Rosario dirige los ojos del lector hacia 
un apostolado de dimensión universal: «Ojalá sepas y quieras tú sem
brar en todo el mundo la paz y la alegria con esta admirable devoción 
mariana y con tu caridad vigilante». 

Años más tarde, el Autor volveria sobre este tema, que forma parte 
esencial de su predicación: «Hacernos niños: renunciar a la soberbia, a 
la autosuficiencia; reconocer que nosotros solos nada podemos, porque 
necesitamos de la gracia, del poder de nuestro Padre Dios para apren
der a caminar y para perseverar en el camino. Ser pequeños exige 
abandonarse como se abandonan los niños, creer como creen los niños, 
pedir como piden los niños. 

»Y todo eso lo aprendemos tratando a Maria. ( ... ) Porque María es 
Madre, su devoción nos enseña a ser hijos: a querer de verdad, sin 
medida; a ser sencillos, sin esas complicaciones que nacen del egoísmo 
de pensar sólo en nosotros; a estar alegres, sabiendo que nada puede 
destruir nuestra esperanza. El principio del camino que lleva a la locura 
del amor de Dios es un confiado amor a Maria Santísima. Así lo escribí 
hace ya muchos años, en el prólogo a unos comentarios al santo rosa
rio, y desde entonces he vuelto a comprobar muchas veces la verdad de 
esas palabras. ( ... ) Si buscáis a Maria, encontraréis a Jesús. Y aprende
réis a entender un poco lo que hay en ese corazón de Dios que se ano
nada, que renuncia a manifestar su poder y su majestad, para presen
tarse en forma de esclavo» 7. 

Estas palabras, escritas a la distancia de casi treinta años de la 
composición de Santo Rosario, explicitan el hondo contenido teológico 
-más bien diriamos teologal-, discretamente encubierto bajo la senci
llez de sus consideraciones en torno a los misterios de la vida de Cristo 
y de la Virgen. Como hacía notar P. Hansenstein, el Autor aspira a 
«dejar actuar por sí mismas las palabras de la Revelación. Su voz es 
como un soplo arrojado sobre un cuadro vivo, para quitar el polvo que 
la rutina del corazón puede haber depositado» 8. 

En realidad Santo Rosario no es sino un ejemplo eminente del tono 
habitual de la oración de Mons. Escrivá de Balaguer. Una oración 
siempre centrada en la meditación de la Escritura, en la que la letra es 
penetrada hasta llegar a los misterios de la vida de Jesús, que se hacen 
de alguna manera transtemporales, contemporáneos al lector, que pue
de así «entrar» como un personaje más en la «escena», que deja por 
tanto de ser escena para convertirse en vida. «Ven conmigo ~se dice en 
la conversación introductoria con el lector- y -éste es el nervio de mi 
confidencia- viviremos la vida de Jesús, María y José. Cada día les 

7. Es Cristo que pasa, Madrid 1981, nÍl. 143-144. 
8. P. HANSENSTEIN, en «Deutsche Tagespost», 19/20-V-1972. 
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prestaremos un nuevo servicio. Oiremos sus pláticas de familia . . Vere
mos crecer al Mesías. Admiraremos sus treinta años de oscuridad ... 
Asistiremos a su Pasión y Muerte ... Nos pasmaremos ante la gloria de 
su Resurrección ... En una palabra: contemplaremos locos de Amor (no 
hay más amor que el Amor), todos y cada uno de los instantes de Cris
to Jesús». 

c) ''Via Crucis" 

Se trata de una obra póstuma del Autor, publicada por primera vez 
en 1981 9. Está integrada por un comentario a las catorce estaciones 
del Via Crucis, siguiendo muy de cerca los rehltos evangélicos. Des
pués de cada estación, se han añadido unos puntos de meditación 
tomados de la predicación de Mons. Escrivá de Balaguer, en los que, 
con palabras enérgicas y sobrias, se acentúa la incidencia del misterio 
en la vida de cada uno, ayudando al lector a vivir en presente el aconte
cimiento que contempla. El libro, pues, no se limita a proporcionar un 
formulario para el ejercicio del Via Crucis; cumple, ciertamente, esa 
función, pero va mucho más allá: al filo de la Pasión del Señor, ofrece 
abundante material para la meditación personal y para la predicación. 
Como escribe en el prólogo Don Alvaro del Portillo, esta nueva obra 
del Fundador del Opus Dei fue, como las anteriores, «preparada para 
ayudar a hacer oración y, con la gracia de Dios, para crecer en espíritu 
de compunción -dolor de amor- y de agradecimiento al Señor, que 
nos ha rescatado con su sangre». 

«El Fundador del Opus Dei -seguimos leyendo en el prólogo
solía afirmar, con sugestiva persuasión, que la vida cristiana se reduce 
a seguir a Cristo: éste es el secreto. Y añadía: acompañarle tan de cer
ca, que vivamos con El, como aquellos primeros doce; tan de cerca, que 
con El nos identifiquemos (Amigos de Dios, n. 299)>>. Ese fue el empe
ño de Mons. Escrivá de Balaguer durante toda su vida: seguir de cerca 
a Cristo, pisar donde pisaron sus pies en unidad de andadura; en defini
tiva, prolongar durante toda la vida lo celebrado en el bautismo: reves
tirse de Cristo; morir con Cristo y resucitar con El. Al escribir Via 
Crucis, no hace más que «comunicar su propia experiencia -volvemos 
a citar el prólogo-, mostrar el atajo que iba recorriendo a lo largo de 
todo su caminar terreno, y que le condujo a las más altas cimas de la 
espiritualidad» . 

Al igual que Santo Rosario, Via Crucis tiene esa especial fragancia 
de lo auténtico, de la vida de contemplación comunicada. No se trata, 

9. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Vía Crucis, Ed. Rialp, Madrid 1981. Hasta la 
fecha han aparecido ya cinco ediciones castellanas con un total de 100.000 ejempla
res, así como traducciones al italiano y al japonés. 
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por tanto, de un libro para el simple leer, sino para meditar en el hon
dón del alma. Y en esta meditación, el lector se sabe siempre acompa
ñado. Desde su juventud, Mons. Escrivá de Balaguer repetia convenci
do un consejo, del que se hace eco Camino: «Métete en las llagas de 
Cristo Crucificado» 10. Muchas veces oyó la siguiente pregunta: «y 
¿cómo podré realizar eso?». Este libro es como una discreta insinua
ción del camino que recorrió para llegar a esta meta, como una oración 
personal hecha en voz alta. 

De ahi, . a veces, ese tono especialmente intimo, de confidencia y de 
diálogó: «¡Cuánta miseria! ¡Cuántas ofensas! Las mias, las tuyas, las 
de la humanidad entera ... 

»Et in peccatis concepit me mater mea! (Ps L,7). N aci, como todos 
los hombres, manchado con la culpa de nuestros primeros padres. Des-
pués ... , mis pecados personales: rebeldias pensadas, deseadas, cometi-
das .. . 

»Para purificarnos de esa podredumbre, Jesús quiso humillarse y 
tomar forma de siervo (cfr. PhillI,7), encarnándose en las entrañas sin 
mancilla de Nuestra Señora, su Madre, y Madre tuya y mia. Pasó 
treinta años de oscuridad, trabajando como uno de tantos, junto a 
José. Predicó. Hizo milagros ... Y nosotros le pagamos con una Cruz. 

»¿Necesitas más motivos para la contrición?» ll. 
Se trata de un diálogo que el Autor mantiene con el lector. Un diá

logo, a veces interpelante, en el que las palabras son sólo las imprescin
dibles para plantear la cuestión y urgir la respuesta: «No me explico tu 
concepto de cristiano. 

»¿ Crees que es justo que el Señor haya muerto crucificado y que tú 
te conformes con "ir tirando"? 

»Ese "ir tirando" ¿es el camino áspero y estrecho de que hablaba 
Jesús?» 12. 

Otras veces, el Autor recoge como un retazo de su oración mien
tras contempla al Señor en la Cruz, una oración que cada cristiano, de 
una forma o de otra, puede repetir: «"No valgo nada, no puedo nada, 
no tengo nada, no soy nada ... " 

»Pero Tú has subido a la Cruz para que pueda apropiarme de tus 
méritos infinitos. Y alli recojo también -son míos, porque soy su hijo
los merecimientos de la Madre de Dios, y los de San José. Y me adue
ño de las virtudes de los santos y de tantas almas entregadas ... 

»Luego, echo una miradica a la vida mía, y digo: ¡ay, Dios mío, 
esto es una noche llena de oscuridad! Sólo de vez en cuando brillan 

10. Camino, n. 288. 
11. Via Crucis, IV Estación, n. 2. 
12. Via Crucis, XIII Estación, n. 2. 
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unos puntos luminosos, por tu gran misericordia y por mi poca corres
pondencia ... Todo esto te ofrezco, Señor; no tengo otra cosa» 13. 

Identificarse con Jesucristo, cada uno en su sitio, a través de las cir
cunstancias ordinarias de la jornada. De eso se trata. Mons. Escrivá de 
Balaguer siempre entendió la Cruz como signo positivo, fuente de uni

-dad y de comunión. En Via Crucis se encuentra un eco de esa predica
ción continua: «Hay que unir, hay que comprender, hay que disculpar. 

»No levantes jamás una cruz sólo para recordar que unos han 
matado a otros. Sería el estandarte del diablo. 

»La Cruz de Cristo es callar, perdonar y rezar por unos y por 
otros, para que todos alcancen la paz» 14. 

Y un poco más adelante: 
«Por mucho que ames, nunca querrás bastante. 

»El corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. 
Cuando ama, se ensancha en un crescendo de cariño que supera todas 
las barreras. 

»Si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu 
corazón» IS • 

. La Cruz es perdón y paz. Es al mismo tiempo liberación y gozo. 
Hay que subrayar, como una de las caracteristicas de este libro, la ale
gria, que, junto con el amor a la libertad, constituyen dos notas cons
tantes de la personalidad del Fundador del Opus Dei, notas que dima
nan, en lo sobrenatural, de su amor a la Cruz: «¿No es verdad que en 
cuanto dejas de tener miedo a la Cruz, a eso que la gente llama cruz, 
cuando pones tu voluntad en aceptar la Voluntad divina, eres feliz, y se 
pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos fisicos o morales? 

»Es verdaderamente suave y amable la Cruz de Jesús. Ahí no cuen
tan las penas; sólo la alegria de saberse corredentores con El» 16. 

Y es que, como afirmaba en otro lugar, «piensa que Dios te quiere 
contento y que, si tú pones de tu parte lo que puedes, serás feliz, muy 
feliz, felicísimo, aunque en ningún momento te falte la Cruz. Pero esa 
Cruz ya no es un patibulo, sino el trono desde el que reina Cristo. Y a 
su lado, su Madre, Madre nuestra también. La Virgen Santa te alcan
zará la fortaleza que necesitas para marchar con decisión tras los 
pasos de su Hijo» 17. 

13. ¡bid., n.5. 
14. Via Crucis, VIII Estación, n. 3. 
15. ¡bid., n.5. 
16. Via Crucis, 11 Estación. 
17. Amigos de Dios, n. 141. 
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2. Homilías 

Mons. Escrivá de Balaguer se entregó con especial dedicación, des
de los comienzos de su actividad sacerdotal, al ejercicio del ministerio 
de la palabra. Sus meditaciones, cursos de retiro, conferencias cuares
males, etc., se cuentan por millares. Procuró siempre que su predica
ción estuviera estrechamente unida a la Escritura y a la Liturgia. Por 
eso cultivó de manera particular el género homilético. Algunas de las 
homilías que pronunció ya han sido publicadas. Empezaron a publicar
se en 1967, en diversas revistas y colecciones pastorales. Ya en vida del 
Autor, algunas fueron reunidas en el volumen Es Cristo que pasa. Des
pués de su fallecimiento, un segundo volumen titulado Amigos de Dios 
ha recogido la mayoría del resto de las hasta ahora publicadas. 

a) "Es Cristo que pasa" 

Esta obra reúne 18 homilías pronunciadas entre 1951 y 1971, orde
nándolas conforme al año litúrgico 18. Cada homilía que, como es 
obvio, tiene como entramado los textos de la festividad litúrgica corres
pondiente, recibe en el libro un titulo, orientando así al lector sobre las 
facetas teológicas y ascéticas en que el Autor hará especial hincapié. 
He aquí los títulos y las fiestas litúrgicas en que se sitúan: Vocación 
cristiana (Adviento); El triunfo de Cristo en la humildad (Navidad); El 
matrimonio, vocación cristiana (Sagrada Familia); En la Epifanía del 
Señor (Epifanía); En el taller de José (Fiesta de San José); La conver
sión de los hüos de Dios (Cuaresma); El respeto cristiano a la persona 
y a su libertad (Cuaresma); La lucha interior (Domingo de Ramos); 
La Eucaristía, misterio deje y de amor (Jueves Santo); La muerte de 
Cristo, vida del cristiano (Viernes Santo); Cristo presente en los cristia
nos (Domingo de Resurrección); La Ascensión del Señor a los cielos 
(Ascensión); El Gran Desconocido (Pentecostés); Por María hacia 
Jesús (Mes de mayo); En lafiesta del Corpus Christi; El Corazón de 
Cristo, paz de los cristianos (Sagrado Corazón de Jesús); La Virgen 
Santa, causa de nuestra alegría (Asunción de la Virgen); Cristo Rey 19. 

18. Es Cristo que pasa. Homilías, Ed. Rialp, Madrid 1981,422 pp. De este libro 
existen ya 37 ediciones en 8 idiomas: alemán, castellano, francés, inglés (Irlanda, Fili
pinas y Norteamérica), italiano, japonés, neerlandés, portugués (Brasil y Portugal). 

19. Las fechas en que fueron pronunciadas son: 2-XII-1951, I Domingo de 
Adviento; 24-XII-1963; Navidad de 1970; 6-1-1956; 19-I1I-1963; 2-I1I-1952, 
I Domingo de Cuaresma; 15-I1I-1961, miércoles de la IV semana de Cuaresma; 
4-IV-1971, Domingo de Ramos; 14-IV-1960, Jueves Santo; 15-IV-1960, Viernes 
Santo; 26-I1I-1967, Domingo de Resurrección; 19-V-1966, fiesta de la Ascensión del 
Señor; 25-V-1969, fiesta de Pentecostés; 4-V-1957; 28-V-1964, fiesta del Corpus 
Christi; 17-VI-1966, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús; 15-VIII-1961, fiesta de la 
Asunción; 22-XI-1970, fiesta de Cristo Rey. 
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El libro se inicia con una Presentación (pp. 7-20) de Don Alvaro 
del Portillo, Presidente General del Opus Dei, e incluye al final, tres 
indices: uno de textos de la Sagrada Escritura; otro de citas patrísticas, 
litúrgicas y magisteriales, y un tercero, muy completo, de materias. El 
libro tiene una numeración marginal consecutiva de los párrafos, que 
es de gran utilidad para la citación. 

El lector se encuentra ante un libro cuya unidad va más allá de la 
mera yuxtaposición de diversas homilias, que no tuviesen en común 
más que elhechb de haber sido pronunciadas por la misma persona. 
Esta unidad emerge como resultado, entre otros, de estos tres factores: 
la unidad que ya en sí tiene el ciclo litúrgico en cuanto sintesis de la his
toria salutis; el hecho de que el Autor haya elegido, dentro de cada 
fiesta y acomodándose a ella, temas que se comple~entan entre sí, y, 
finalmente, porque el autor se mantiene siempre en una perspectiva teo
logal, actuando, según sus palabras, como un sacerdote que no habla 
nada más que de Dios (p. 7). 

Quien haya leído los escritos de Mons. Escrivá de Balaguer reseña
dos en las páginas anteriores, habrá comprobado, piénsese por ejemplo 
en Camino, su capacidad para ir directo a lo esencial de la cuestión, sin 
distraer la atención del lector hacia aspectos accidentales; su facilidad 
para expresar con brevedad y sencillez el tema contemplado presentán
dolo en toda su profundidad. Esta caracteristica se mantiene constante
mente a lo largo de las homilias que integran Es Cristo que pasa. El 
estilo es directo, sencillq, accesible, y a la vez profundo: en todo 
momento se advierte en el Autor al teólogo que ha profundizado en los 
misterios de la fe, al hombre que ha meditado piadosamente la Palabra 
revelada, al sacerdote encendido en el amor de Dios y el celo por las 
almas. 

Esto se manifiesta con especial fuerza en la forma en que el Autor 
cita y comenta la Sagrada Escritura, análoga a la que ya encontramos 
en sus primeros escritos. Como se hace notar en la Presentación, los 
pasajes bíblicos que Mons. Escrivá de Balaguer expone no son nunca 
«un texto para la erudición, ni un lugar común para la cita. Cada versí
culo ha sido meditado muchas veces y, en esa contemplación, se han 
descubierto luces nuevas, aspectos que durante siglos habían permane
cido velados. La familiaridad con Nuestro Señor, con su Madre, Santa 
Maria, con San José, con los primeros doce Apóstoles ( ... ), es algo 
vivo, consecuencia y resultado de un ininterrumpido conversar, de ese 
meterse en las escenas del Santo Evangelio para ser un personaje más. 
No sorprende, por eso, la coincidencia de los comentarios de Mons. 
Escrivá de Balaguer con esos otros, hechos hace más de quince siglos, 
por los primeros escritores cristianos. Las citas de los Padres de la Igle
sia aparecen entonces engarzadas con naturalidad en el texto de las 
Homilías, en sintonia de fidelidad a la Tradición de la Iglesia» (p. 13). 

De ahí que, al repasar sus páginas, el lector se encuentre en seguida 
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con Cristo, vivo, real. No hay en el libro retórica. «Mons. Escrivá de 
Balaguer no quita su exigencia al mensaje evangélico. Lo recoge literal
mente, con toda seriedad (oo.). Y uno puede encontrarse con Cristo, 
como cuando andaba por las calles y caminos de su tierra. Esta fe en el 
Dios de los Apóstoles y sus sucesores en la Iglesia, y no en el Dios de 
losfil6sofos o peor aún en el Dios de losfil61ogos, es el fundamento de 
la vida del Fundador del Opus Dei, y esta fe habla en cada frase de sus . 
palabras, de su predicación, sostenida por un profundo conocimiento 
de los Evangelios, Cartas apostólicas, Padres de la Iglesia y Doctores, 
documentos del Magisterio y textos litúrgicos: muestra de la unidad del 
depósito inalterable de la fe. Una predicación, en defmitiva, que se 
ordena a esas obras, no pregona la propia ciencia, sino que deja hablar 
al Verbo eterno de Dios» 20. 

En Es Cristo que pasa se refleja ese diálogo amoroso -iniciativa 
divina- entre Dios y los hombres que constituye el eje de la historia de 
la salvación. De acuerdo con la más genuina tradición cristiana, su 
Autor contempla y explica «lo que Dios ha hecho» por los hombres y, 
al mismo tiempo y de modo inseparable, ayuda a descubrir «lo que 
nosotros tenemos que hacer» y estimula a la generosidad en la respues
ta al amor de Dios. 

Esa contemplación de la verdad tiene lugar en constante ensambla
je con la vida. Dios es lo primeramente visto y la luz desde donde se. 
contempla toda la vida cristiana. Por eso leyendo estos textos también 
el teólogo encuentra continuamente perspectivas inéditas. Renovarse, 
nos dirá el Autor, es «mantenerse en las manos de Dios» (n. 43). Sus 
palabras, ancladas profundamente en la sabiduria de la fe, suenan a 
nuevas con la eterna novedad de Dios, con la perenne juventud de la 
Iglesia; de ahi que se haya hecho notar que «es dificil encontrar un 
punto clave de la teología en que sus escritos no aporten un nuevo 
matiz, una peculiar riqueza, un nuevo motivo de gozosa contempla
ción» 21. 

El indice de materias pone ante los ojos la diversidad y complejidad 
de los temas tratados. El hilo conductor en que se engarzan es, también 
en este libro, el sentido de la filiación divina, manifestada en la vida dia
ria. En las diversas hornillas que forman esta obra, el Fundador del 
Opus Dei se refiere por tanto a los temas fundamentales de su predica-

20. P. BERGLAR, Leuchtzeichenfür die Christen unserer Zeit. Anmerkungen zu 
der Homiliensamm/ung KChristus begegnen» von Josemaría Escrivá de Ba/aguer, 
«Theologischeu, jun. 1976, n. 74. 

21. R. GARdA DE lIARO, Homilías: "Es Cristo que pasa", «Scripta Theologi
ca», 5 (1973), p. 395. García de Haro realiza en este trabajo, que analizaremos más 
adelante, un estudio de algunos temas teológicos más relevantes tratados en Es Cris
to que pasa, advirtiendo que, al realizar este esfuerzo, «basta proponerse un esquema 
cualquiera para darse cuenta de que ah ¡nitio está desbordado y resulta arbitrario: 
haria falta tratar toda la teología» (p. 396). 
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ción: la llamada universal a la santidad, la santificación a través del 
trabajo ordinario, la dignidad de la existencia secular, la contemplación 
en medio del mundo, la unidad de vida. 

Pero no olvidemos que este libro lleva por titulo: Es Cristo que 
pasa. Todos esos temas, y otros muchos con ellos relacionados, son 
planteados por Mons. Escrivá de Balaguer a partir de la realidad de la , 
Liturgia. Adviento, Navidad, la Cruz, Resurrección, Pentecostés son 
festividades vistas como manifestaciones de la presencia de Cristo en 
los misterios que celebra la Iglesia. Cristo, no muerto sino vivo, está 
presente en nuestro mundo, es Alguien que pasa junto al cristiano, y 
pasa invitando al seguimiento, más aún, a la identificación, de forma 
que el cristiano, cuando responde a esa llamada, es también él Cristo 
que pasa entre los hombres. Esta verdad, glosada ampliamente en la 
homilia Cristo presente en los cristianos, atraviesa, de un modo u otro, 
todas las demás. 

b) "Amigos de Dios" 

Este segundo volumen de homilias fue publicado en 1977, después 
de la muerte de Mons. Escrivá de Balaguer 22. Mientras que Es Cristo 
que pasa recoge homilias pronunciadas en las grandes fiestas litúrgicas, 
Amigos de Dios presenta una selección temática que abarca la panorá
mica de la vida cristiana. Si en el anterior volumen se consideraba la 
cercanía de Dios a los hombres, el paso interpelante de Cristo junto a 
cada hombre, las homilias de este nuevo volumen constituyen capítulos 
para un tema general de espiritualidad cristiana: cómo vivir la amistad 
con este Dios cercano. 

También en esta ocasión el libro incluye dieciocho hornillas. Sus 
titulo s y las fechas en que fueron pronunciadas son: La grandeza de la 
vida corriente (11-111-1960); La libertad, don de Dios (1O-IV-1956); El 
tesoro del tiempo (9-1-1956); Trabajo de Dios (6-11-1960); Virtudes 
humanas (6-IX-1941); Humildad (6-IV-1965); Desprendimiento (4-IV-
1955, Lunes Santo); Tras los pasos del Señor (3-IV-1955); El trato 
con Dios (5-IV -1964, Domingo in albis); Vivir cara a Dios y cara a los 
hombres (3-XI-1963, Domingo XXII después de Pentecostés); Porquf! 
verán a Dios (12-111-1954); Vida defe (12-X-1947); La esperanza del 
cristiano (8-VI-1968, Sábado de Témporas de Pentecostés); Con la 
fuerza del amor (6-IV-1967); Vida de oración (4-IV-1955); Para que 
todos se salven (16-IV-1954); Madre de Dios, Madre nuestra (ll-X-
1964, fiesta de la Maternidad de la Santisima Virgen); Hacia la santi-

22. Ha sido editado en castellano, alemán, francés, inglés, italiano, japonés y 
portugués. Citamos por la 6.a edición castellana: Ed. Rialp, Madrid 1980,468 pp. 
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dad (26-XI-1967). Como el volumen anterior, también éste está pre
sentado por Don Alvaro del Portillo (pp. 9-28), e incluye unos indices 
semejantes. 

La primera de estas hornillas es un canto teológico a la grandeza 
de la vida corriente, porque «la santidad que Nuestro Señor te exige se 
alcanza cumpliendo con amor de Dios el trabajo, las obligaciones de 
cada día, que casi siempre se componen de realidades menudas» (n. 7). 
El Autor insiste, con el convencimiento de que lo fundamental no debe 
nunca olvidarse, en que, para ser santo, no es necesario apartarse del 
mundo sino, al contrario, permanecer en él, para .vencer el mal con 
abundancia de bien y para encontrar a Dios en cada uno de los episo
dios de la vida diaria, porque «me parece todavia más actual aquella 
sencilla y profunda convicción que, en los comienzos de mi labor sacer
dotal, y siempre, me ha consumido en deseos de comunicar a la huma
nidad entera: estas crisis mundiales son crisis de santos» (n. 4). 

A lo largo de casi el medio millar de páginas que constituyen este 
libro, Mons. Escrivá de Balaguer no se aparta del ámbito de la primera 
hornilla: buscar la santidad a través de lo habitual, de las tareas de 
cada jornada. Se trata de una santidad hecha de gracia de Dios y libre 
correspondencia humana. El Autor dedica una hornilla a la libertad, 
tema que le es tan querido, precisamente porque es corona de los hijos 
de Dios y don imprescindible para amar. Comentando el veritas libera
bit vos (Jn 8,32), exclama: «Os la resumiré, con la alegria y con la cer
teza que provienen de la relación entre Dios y sus criaturas: saber que 
hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilec
ción de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de tan gran Padre. Yo 
pido a mi Señor que nos decidamos a damos cuenta de eso, a saborear
.10 dia a dia: así obraremos como personas libres. No lo olvidéis: el que 
no se sabe hijo de Dios, desconoce su verdad más intima, y carece en 
su actuación del dominio y del señorio propios de los que aman al 
Señor por encima de todas las cosas» (n. 26). «Para Mons. Escrivá de 
Balaguer es patente -comenta Don Alvaro del Portillo- la gran alter
nativa que caracteriza a la humana existencia: "esclavitud o filiación 
divina: he aquí el dilema de nuestra vida. O hijos de Dios o esclavos de 
la soberbia" (n. 38)>> (pp. 13-14). 

Enmarcado en la grandeza de la vida ordinaria, en el ambiente opti
mista que otorga el convencimiento de ser hijos de Dios, con admira
ción ante el «privilegio» de la libertad -«que defiendo y defenderé 
siempre con todas mis fuerzas», insiste el Autor (n. 26)-, el lector es 
llevado a considerar en posteriores hornillas el valor del tiempo presen
te, el trabajo bien hecho, las virtudes humanas -Jesucristo es perfecto 
hombre, clamará con fuerza Mons. Escrivá de Balaguer-, la humildad, 
el desprendimiento, la santa pureza, la fe, la esperanza, la caridad, la 
dimensión apostólica del existir cristíano. 

Particular atención merece, desde el punto de vista teológico, la úl-
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tima homilía: Hacia la santidad. En Camino había escrito el Autor: 
«La conversión es cosa de un instante. -La santificación es obra de 
toda la vida» (n. 285). La santidad se va adquiriendo poco a poco, con 
el correr de los años, al compás de ese juego de gracia de Dios y deci
siones humanas. En esta homilía se describe lo que es común a los infi
nitos caminos por los que Dios lleva a las almas. A todos llama a la 
santidad; a casi todos a través de las ocupaciones seculares. A todos 
llama a la familiaridad con El, al trato filial. La vida cristiana estriba en 
tratar continuamente a Cristo a través del Pan y de la Palabra. Así se 
irá consiguiendo, al paso de Dios, la unidad de vida, la contemplación 
en medio del mundo. 

El camino hacia la santidad es camino de oración. U na oración que 
ha de ser continua. Se trata -y la profundidad de la frase exige una 
consideración detenida- de «ser contemplativos en medio del mundo». 
Huelga recordar las discusiones de comienzos de siglo en torno El. la 
acción y la contemplación y a las relaciones entre ascética y mistica. 
Mons. Escrivá de Balaguer, aunque no quiere entrar en disputa de 
escuela -y lo dice expresamente-, utiliza las palabras en su sentido 
exacto. Cuando dice contemplación, quiere decir eso: contemplación. 

La descripción del caminar del alma es vigorosa: la oración prende 
poco a poco en el alma. Se comienza con frases sencillas, enderezadas 
a Dios y a su Madre, frases que -de alguna manera- constituyen un 
principio de contemplación, una demostración evidente de confiado 
abandono; poco a poco «se deja paso a la intimidad divina, en un 
mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Vivimos entonces como 
cautivos, como prisioneros. Mientras realizamos con la mayor perfec
ción posible, dentro de nuestras equivocaciones y limitaciones, las 
tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía 
escaparse. Se va hacia Dios, como el hierro atraído por la fuerza del 
imán. Se comienza a amar a Jesús, de forma más eficaz, con un dulce 
sobresalto» (n. 296). 

Se contempla -tantas veces llevados de la mano del Santo Rosa
rio- la vida de nuestro Señor, los misterios de su Humanidad Santisi
ma. y llega un momento en que la oración discurre por cauce manso y 
ancho, un momento en que el alma «se entretiene amorosamente con el 
Padre y con el Hijo y con el Espiritu Santo; y se somete fácilmente a la 
actividad del Paráclito vivificador, que se nos entrega sin merecerlo: 
¡los dones y las virtudes sobrenaturales!» (n. 306). «No me refiero -di
ce un poco más adelante-;- a situaciones extraordinarias. Son, pueden 
muy bien ser, fenómenos ordinarios de nuestra alma: una locura de 
amor que, sin espectáculo, sin extravagancias, nos enseña a sufrir y a 
vivir, porque Dios nos concede la Sabiduria. ¡Que serenidad, qué paz 
entonces, metidos en la senda estrecha que conduce a la vida! (Mt 
VII,14). ¿Ascética? ¿Mística? No me procupa. Sea lo que fuere, ascéti
ca o mistica, ¿qué importa?: es merced de Dios. Si tú procuras medi-
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tar, el Señor no te negará su asistencia. Fe y hechos de fe: hechos, por
que el Señor - lo has comprobado desde el principio, y te lo subrayé a 
su tiempo- es cada dia más exigente. Eso es ya contemplación y es 
unión; ésta ha de ser la vida de muchos cristianos, cada uno yendo ade
lante por su propia via espiritual -son infinitas-, en medio de los afa
nes del mundo, aunque ni siquiera hayan caído en la cuenta» (nn. 307-
308). 

En Amigos de Dios, al igual que en Es Cristo que pasa, la profundi
dad teológica va unida a un lenguaje claro y exacto, a imágenes senci
llas, tantas veces tomadas de la vida ordinaria, que guardan la fragan
cia de lo auténtico. Por eso, tras analizar su hondo contenido teológico, 
podía escribir el Prof. Casciaro: «las hornillas de Mons. Escrivá de 
Balaguer pasarán a la historia de la literatura cristiana alIado de las 
más grandes de todos los tiempos, en un puesto de honor entre las 
hornillas de San Juan Crisóstomo a San Mateo, o a San Juan, o a las 
epístolas paulinas; o al lado de las homilias a los Evangelios de San 
Gregorio Magno y de sus Moralia in Job,' o junto a los Tractatus in 
Ioannem de San Agustín ... Sin afán de comparar, que siempre es odio
so y aquí puede resultar prematuro, permitaseme expresar mi opinión 
personal: Amigos de Dios enlaza con esas piezas maestras de la homi
lética cristiana, con profundidad teológica, agudeza de expresión, fuer
za pastoral e incisividad para golpear el corazón del lector e iluminar 
su inteligencia ante las verdades sobrenaturales de la fe y de la espiri
tualidad cristiana» 23. 

c) Otras homilías 

Además de las recogidas en Es Cristo que pasa y Amigos de Dios, 
han sido ya publicadas otras tres hornillas: El fin sobrenatural de la 
Iglesia (28-V-1972); Lealtad a la Iglesia (4-VI-1972), y Sacerdote 
para la eternidad (13-IV-1973) 24. 

Las tres tratan temas eclesiológicos y manifiestan caracteristicas 
constantes del Fundador del Opus Dei: su profunda veneración al 
sacerdocio, su intenso amor a la Iglesia, su decidido empeño por servir
la «como ella quiere ser servida». Buen conocedor de la problemática 
contemporánea en cuestiones eclesiales -nótense las fechas en que fue
ron pronunciadas estas homillas-, aborda, sin polémica, con exactitud 
de doctrina y con sencillez de expresión, los temas que en estas cuestio-

23. J. M. CASCIARO, Un libro sobre la amistad con Dios, «Scripta Theologica», 
10 (1978), pp. 1055-1080. 

24. Publicadas en numerosas revistas, la edición más accesible es la de Ed. Mun
do Cristiano, folletos nn. 160, 162 Y 170, Madrid 1973. 
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nes turbaban esos años las conciencias. Los mismos títulos de las 
hornillas son ya de por sí elocuentes. 

En Elfin sobrenatural de la Iglesia insiste en que el fin de la Iglesia 
es la salvación de las almas. «Rechacemos, por tanto -dice-, el pensa
miento de que la Iglesia -olvidando el sermón de la montaña- busca 
la felicidad humana en la tierra, porque sabemos que su única tarea 
consiste en llevar las almas a la gloria eterna del paraíso; rechacemos 
cualquier solución naturalista, que no aprecie el papel primordial de la 
gracia divina» (p. 22). En la Iglesia, Nuestra Madre, está nuestra salva
ción, por eso la tradición confiesa la necesidad de pertenecer a ella, 
dogma de fe que «integra la base de la actividad corredentora de la 
Iglesia» y «es el fundamento de la grave responsabilidad apostólica de 
los cristianos» (p. 15). 

En la hornilla Lealtad a la Iglesia considera extensamente las cua
tro notas características de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica. 
El espíritu de la hornilla nos lo da este canto a la santidad de la Iglesia 
que encontramos en una de sus páginas: «iSanta, Santa, Santa!, nos 
atrevemos a cantar a la Iglesia, evocando el himno en honor de la Tri
nidad Beatísima. Tú eres Santa, Iglesia, Madre mía, porque te fundó el 
Hijo de Dios, Santo; eres Santa, porque así lo dispuso el Padre, fuente 
de toda santidad; eres Santa, porque te asiste el Espíritu Santo, que 
mora en el alma de los fieles, para ír reuniendo a los hijós del Padre, 
que habitarán en ia Iglesia del Cielo, la Jerusalén eterna» (p. 29). 

Sacerdote para la eternidad está dedicada a desarrollar la doctrina 
sobre el sacerdocio y a exponer cuál es la «identidad» del sacerdote. 
Mons. Escrivá de Balaguer 'aborda aqui el sentido y fmalidad del sacer
docio ministerial, su relación y diferencia esencial con el sacerdocio 
común de los fieles, la grandeza del sacerdote configurado específica
mente con Cristo para actuar en su nombre, de forma particular en la 
absolución de los pecados y en la renovación incruenta del Sacrificio 
de la Cruz. El sacerdote presta su voz, sus palabras, su ser entero a 
Jesucristo, identificándose con El. Predicando en Brasil, Juan Pablo 11 
citaba precisamente estas palabras centrales de la homilia que comen
tarnos: «Por el sacramento del orden el sacerdote se capacita efectiva
mente para prestar a Nuestro Señor la voz, las manos, todo su ser. Es 
Jesucristo quien, en la Santa Misa, con las palabras de la Consagra
ción, cambia la sustancia del pan y del vino en su Cuerpo y en su San
gre» 25. 

Esta hornilla sobre el sacerdocio termina con una referencia a la 
Vírgen. Así concluia de ordinario su predicación Mons. Escrivá de 
Balaguer, testimoniando una piedad mariana enraízada en su alma des
de la infancia. Dos escritos breves, en los que recogía recuerdos de sus 

25. JUAN PABLO 11, Homilía en el estadio de Maracaná (Brasil), «L'Osservatore 
Romano», 13-VII-1980. 
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años en Zaragoza, lo documentan 26. Hemos de acercarnos a la Virgen, 
escribía en el primero, «para que, al sentirnos reconfortados por la 
comprensión, el cariño y el poder de nuestra Madre, aumente nuestra 
fe, se asegure nuestra esperanza, sea más viva nuestra preocupación 
por servir con amor a todas las almas». 

3. Entrevistas 

El desarrollo del Opus Dei y la novedad de su espíritu y de su apos
tolado no pudieron por menos de atraer la atención de los medios de 
comunicación social. Accediendo a algunas de las numerosas peticio
nes recibidas, Mons. Escrivá de Balaguer tuvo, a lo largo de los años, 
diversos encuentros con la prensa. Ya en 1959 un redactor dellondi
nense «The Times», lo entrevistó aprovechando una de las estancias 
del Fundador del Opus Dei en Inglaterra 27. En los años 1960, 1964 Y 
1967, con ocasión de actos académicos en la Universidad de Navarra, 
mantuvo conversaciones con grupos de enviados especiales y redacto
res congregados en Pamplona con ese motivo 28. 

En los años 1966 a 1968, cuando, a raíz del Concilio Vaticano 11, 
la opinión pública prestaba una particular atención a los temas eclesia
les, Mons. Escrivá de Balaguer concede una serie de entrevistas, 
amplias y detenidas, a escritores y periodistas de la gran prensa inter
nacional. En todas esas ocasiones, el Fundador del Opus Dei dialogó 
detenidamente con sus entrevistadores. Lo que recoge el texto de la 
entrevista no es simplemente el diálogo informal mantenido, sino las 
respuestas revisadas por el propio entrevistado. Constituyen por eso un 
documento fidedigno de su pensamiento 29. 

26. Recuerdos del Pilar, en «El Noticiero», ll-X-1970; La Virgen del Pilar, en 
Libro de Aragón, editado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, 1976. 

27. Sobre la base de esa entrevista, publicó un articulo en «The Times» (20-XI-
1959), en la sección «People to watch», destinada a presentar grandes personalidades 
del mundo contemporáneo. 

28. Parte de esas conversaciones se reflejó en la prensa. Pueden encontrarse 
extensos resúmenes en «Nuestro Tiempo», dic. 1967, pp. 686-720, Y «Redacción», 
órgano de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, nov. 1976. 

29. Esas entrevistas son, por orden cronológico: El Apostolado del Opus Dei en 
los cinco continentes, realizada por Jacques Guillemé-Brulon y publicada en «Le 
Figaro» (Paris) el 16-V-1966; ¿Por qué tantos hombres se acercan al Opus Dei?, 
entrevista realizada por Tad Szulc, corresponsal del «New York Times», el 7-X-
1966; ¿Por qué nació el Opus Dei?, realizada por Peter Forbarth, corresponsal de 
«Time» (New York), el 15-IV-1967; Espontaneidad y pluralismo en el Pueblo de 
Dios, realizada por Pedro Rodriguez y publicada en «Palabra» (Madrid), oct. 1967; 
La Universidad al servicio de la sociedad actual, realizada por Andrés Garrigó y 
publicada en «Gaceta Universitaria» (Madrid) el 5-X-1967; La mujer en la vida del 
mundo y de la Iglesia, realizada por Pilar Salcedo y publicada en «Telva» (Madrid) el 
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El libro Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer reúne 
estas entrevistas, a las que se agrega, bajo el significativo titulo de 
Amar al mundo apasionadamente, una homilía pronunciada por Mons. 
Escrivá de Balaguer en la Universidad de Navarra con ocasión de la 
Asamblea de Amigos de esta Universidad, a la que asistieron más de 
40.000 personas procedentes de España, Italia, Alemania, Francia, 
Portugal y de otros países europeos 30. 

Como es habitual en este tipo de publicaciones, son muy variados 
los temas que se abordan en el libro, todos ricos en sugerencias y reso
nancias teológicas. Así lo pide el género literario de la entrevista y lo 
pedía también la diversidad de ocasiones en que tienen lugar esas pre
guntas a que responde Mons. Escrivá de Balaguer, así como la perso
nalidad e intereses de quienes con él conversaban. 

La lectura de estas entrevistas pone de manifiesto que el Fundador 
del Opus Dei reacciona de tal manera ante las cuestiones que se le for
mulan que se hace con los interrogantes plurales y los vertebra hasta 
construir una obra en la que expresa sus fundamentales convicciones. 
Por eso puede decirse con justeza que en esta obra existe un hilo con
ductor que permite considerar a Mons. Escrivá de Balaguer autor del 
libro. 

Cuando se realizaron estas entrevistas, la importancia del Opus 
Dei como fenómeno pastoral en la Iglesia era ya evidente a los ojos de 
todos. La Obra fundada por Mons. Escrivá de Balaguer se encontraba 
extendida por los cinco continentes, contando entre sus socios seglares 
y sacerdotes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, solteros y casados, 
personas de todas las profesiones manuales e intelectuales. Era también 
evidente la extraordinaria riqueza de la personalidad de Mons. Escrivá 
de Balaguer, no sólo en el aspecto espiritual y en su extraordinaria 
experiencia de almas, sino también en sus vastos conocimientos intelec
tuales y en la riqueza de su cálida humanidad. De ahí que los entrevis
tadores, teniendo como meta central de su entrevista aspectos relativos 
a la naturaleza y desarrollo del Opus Dei, intercalasen preguntas sobre 
temas muy variados. Mons. Escrivá de Balaguer contesta, como 
corresponde al género literario de las entrevistas de prensa, afrontando 
cuestiones inmersas en la inmediata actualidad de la vida de la Iglesia y 
del mundo. 

1-11-1968; El Opus Dei: una asociación que promueve la búsqueda de la santidad en 
el mundo, realizada por Enrico Zuppi y Antonino Fugardi, director y redactor, res
pectivamente, de «L'Osservatore della Domenica» (Ciudad del Vaticano), y publica
da en tres entregas los dias 19 y 26 de mayo y 2 de junio de 1968. 

30. Hasta ahora han sido publicadas 31 ediciones en 7 idiomas diversos: alemán, 
castellano, catalán, francés, inglés (Filipinas e Irlanda), italiano, portugués (Brasil y 
Portugal). Cito por la 3.B edición castellana: Ed. Rialp, Madrid 1969. Desde la segun
da edición castellana los textos aparecen con una numeración marginal de párrafo, a 
los que remitimos. 
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El libro comienza con una entrevista concedida al entonces director 
de la revista de teología «Palabra» (Madrid), en la que se abordan los 
problemas más importantes de la Iglesia en nuestro tiempo. La situa
ción posconciliar del catolicismo, el apostolado de los laicos, la presen
cia del sacerdote entre los hombres, la animación cristiana de lo tempo
ral, son algunos de los temas tratados con mayor extensión en esta 
entrevista. En ella se glosan algunos rasgos del espíritu del Opus Dei y 
se muestra, a la vez, el papel que realiza en la Iglesia y en el mundo. 
Nota dominante de toda esta larga conversación es el sentido de Iglesia 
que manifiesta Mons. Escrivá de Balaguer y que le lleva a captar las 
necesidades propias del momento y acercarse a ellas con un espíritu 
apostólico, lleno de fe y de optimismo. Muy unido a esa actitud se 
encuentra el sentido de la legitimidad del pluralismo, sentido que se 
fundamenta no sólo en el respeto a los derechos y la libertad de la Igle
sia, sino también en la fe en la acción de Dios, que guía a la Iglesia, dis
tribuyendo, con una variedad inagotable, sus dones. 

Las ideas expuestas en esta primera entrevista ofrecen al lector el 
marco en que se encuadran los temas, más concretos y particulares, 
abordados en las tres entrevistas que siguen, realizadas por correspon
sales de «Time», «Le Figaro» y «New York Times». Las preguntas de 
estas tres entrevistas están formuladas pensando en un público amplio 
y het~rogéneo -millones de lectores-, y los temas son tratados desde 
una perspectiva de particular actualidad, haciendo referencia a perso
nas y hechos concretos de la vida internacional, que ofrecen a ese pú
blico un marco familiar desde el que adentrarse en cuestiones más pro
fundas de naturaleza espiritual y apostólica, a veces, específicamente 
teológicas y canónicas, otras. 

El espíritu y el apostolado del Opus Dei constituyen el tema central 
de la entrevista titulada El Opus Dei: una asociación que promueve la 
búsqueda de la santidad en el mundo, concedida a «L'Osservatore 
della Domenica». La respuesta a la primera pregunta comienza así: 
«He pensado siempre que la caracteristica fundamental del proceso de 
evolución del laicado es la toma de conciencia de la dignidad de la 
vocación cristiana» (n. 58). En este contexto, al responder a la pregun
ta siguiente va trazando un amplio panorama de la historia y la signifi
cación del Opus Dei. 

Las dos últimas entrevistas están dedicadas a temas especializados. 
Una, concedida a la revista estudiantil «Gaceta Universitaria», versa 
sobre un tema clave de finales de los años sesenta: la Universid~J. 
Aqui Mons. Escrivá de Balaguer, que tanta atención y cariño dedicó a 
la institución universitaria, y cuya vida se encuentra tan ligada a los 
afanes intelectuales, expresa sus profundas convicciones de cristiano y 
de hombre de cultura sobre la misión de la Universidad, la libertad de 
enseñanza, la función de las asociaciones de estudiantes, el sentido de 
la prensa universitaria ... 
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La última entrevista, concedida a «Telva», una de las más conoci
das revistas femeninas de lengua castellana, está dedicada a los proble
mas que la sociedad plantea a la mujer y a la familia. Mons. Escrivá de 
-Balaguer afronta estas cuestiones con gran riqueza de síntesis y con 
agudos detalles de buen humor. Sus respuestas, siempre concretas y 
cordiales, tienen en cuenta las cuestiones del momento, y manifiestan 
un gran aprecio por la vida del hogar, junto a una vibrante defensa de 
la participación activa de la mujer en todos los ambientes de la socie
dad y en la vida apostólica de la Iglesia. 

El conjunto de textos incluidos en este libro y la variedad de temas 
abordados, hacen que esta obra revista especial.importancia: su Autor, 
contestando las preguntas que se le hacen, pone ante nuestros ojos 
toda una visión de la misión y de la tarea pastoral de la Iglesia y una 
profunda comprensión del valor del mundo y de la historia. En la raíz 
de todas las respuestas hay un tema que, desde 1928, era constante en 
la predicación de Mons. Escrivá de Balaguer y que el Concilio Vatica
no 11 acababa de recoger en sus documentos solemnes: la llamada uni
versal a la búsqueda de la santidad en y a través de las ocupaciones 
ordinarias de cada jornada, que lleva como consecuencia inseparable a 
subrayar la especificidad y la dignidad del existir secular cristiano. «Al 
Autor -comenta García Suárez- le interesa hacer patente que la exis
tencia secular cristiana (es decír, la existencia secular vivida con auten
ticidad por un cristiano) es portadora de vigor eclesial y, por ello, reali
zadora del Reino de Dios en la medida en que la Iglesia peregrina pue
de anticiparlo. "Lo específico de la vocación laical" es, para Escrivá de 
Balaguer, el cristianismo vivido secularmente, el testimonio connatural 
a la fe y a las energías vitales cristianas, ejercido in saeculo y ex saecu
lo» 31. 

La situación mundanal en que el cristiano se halla inserto no es un 
hecho bruto, sin sentido, ,sino el horizonte y el lugar providenciales 
para el encuentro con Dios. «No hay otro camino, hijos mios -insiste 
Mons. Escrivá de Balaguer en la homilía de 1967-: o sabemos encon
trar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no 10 encontraremos nunca. 
Por eso puedo deciros que necesita nuestra época devolver -a la mate
ria y a las situaciones que parecen más vulgares- su noble y original 
sentido, ponerlas al servicio del Reino de Dios, espiritualizarlas, 
haciendo de ellas medio y ocasión de encuentro continuo con Jesucris
to» (n. 114). 

De ahí que hable de un materialismo cristiano: «El auténtico senti
do cristiano -que profesa la resurrección de toda carne- se enfrentó 
siempre, como es lógico, con la desencarnación, sin temor a ser juzga
do de materialismo. Es licito, por tanto, hablar de un materialismo cris-

31. Cfr. A. GARciA SUÁREZ, Existencia secular cristiana. Notas a propósito de 
un libro reciente, «Scripta Theologica», 2 (1970), pp. 146-147. 
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tiano, que se opone audazmente a los materialismos cerrados al espíri
tu» (n. 115) 32. 

El lector atento de Conversaciones podrá observar en las palabras 
de Mons. Escrivá de Balaguer dos notas relevantes: un acendrado espí
ritu sobrenatural y un notable y nada desencarnado sentido común. Y 
todo envuelto en una atractiva cordialidad humana. En este libro de 
entraña aftrmativa aflora constantemente el · amor a la libertad, tan 
arraigado en el Fundador del Opus Dei; un amor que se maniftesta a la 
vez en la tenacidad con que deftende los ideales por los que vive y en su 
inagotable capacidad de convivencia 33. 

4. Escritos cientificos y académicos 

Mons. Escrivá de Balaguer, desde su ordenación sacerdotal en 
1925, se entregó en cuerpo y alma al ministerio pastoral. Una intensa 
labor de predicación y de dirección de almas llenaron todas sus horas. 
Reflejo de esa realidad son los libros que hemos comentado hasta aho
ra. Pero, al mismo tiempo, nos ha dejado algunas muestras de lo que 
podria haber sido su huella en el campo de las ciencias, si hubiera 
orientado en esa dirección sus energías; una importante monografia de 
investigación histórico-canónica y un conjunto de discursos académi
cos. 

32. Esta homilía fue recogida en un número monográfico de «La Table Ronde», 
de 1967, con el título de Le matérialisme chrétien. A este propósito escribía Mons. G. 
PuILlPS: «Mgr. Escrivá de Balaguer ajoute un document sur le matérialisme chrétien. 
Lecture recornmandée aux théologiens de profession pour qu'ils daignent descendre 
dans la vie concrete de l'homme ordinaire», «Ephemerides Theologicae Lovanien
ses», 44 (1968), p. 675. 

33. Posteriormente a la aparición de Conversaciones. Mons. Escrivá de Balaguer 
concedió algunas otras entrevistas. Por ejemplo, la que trascribe José María Ferrer 
Máñez en «El Cruzado Aragonés» (3-V-1969), semanario de Barbastro, tierra natal 
del Fundador del Opus Dei; y la publicada por Julián Cortés Cabanillas, en «ABC» 
(24-I1I-1971). 

Dentro dI!! grupo de entrevistas, aunque no lo sea propiamente, puede tal vez 
incluirse la conferencia coloquio que sobre La Constitución Apostólica «Provida 
Mater Ecclesia» y el Opus Dei, mantuvo en Madrid en 1948, ante miembros de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y que fue recogida en el Boletín de 
esa asociación del 15-1-1949. De ella entresacamos una frase: «Los socios del Opus 
Dei no son unos religiosos -para poner un ejemplo- que, llenos de santo celo, ejer
cen de abogados, médicos, ingenieros, etc., sino que son sencillamente abogados, mé
dicos, ingenieros, etc., con toda su ilusión profesional y sus mentalidades característi
cas, para quienes su misma profesión, y naturalmente su vida toda, adquiere un pleno 
sentido y una más plena significación cuando se la dirige totalmente a Dios y a la sal
vación de las almas. 

»Esta característica condiciona y explica su manera de actuar; a saber: la más 
plena y absoluta naturalidad, porque natural es su género de vida y naturales sus pro
fesiones». 
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a) "La Abadesa de Las Huelgas" 

En 1187 se establece entre los muros todavía sin terminar de Santa 
Maria de Las Huelgas, próximo a la ciudad de Burgos, una comunidad 
de monjas cirtencienses, presididas por la abadesa doña Misol. El 
monasterio, por iniciativa de Alfonso VIII, estaba destinado a ser pan
teón de reyes y lugar de retiro y oración de infantas y doncellas nobles 
de Castilla. Con el paso del tiempo, la abadia de Las Huelgas constituyó 
un importante señorio y llegó a encabezar una verdadera congregación 
monástica cisterciense, integrada por una docena de casas filiales. Lo 
más caracteristico de Las Huelgas y lo que mayor interés investigador 
suscita es la potestad conseguida por la Abadesa cuando, libre de la 
mayoria de las vinculaciones que supeditan los monasterios femeninos 
a la autoridad diocesana, llegó a tener una jurisdicción eclesiástica 
«cuasi episcopal» sobre las personas tanto eclesiásticas como seglares, 
radicadas dentro del territorio sujeto a su dependencia. Se trata, pues, 
de una potestad jurisdiccional, detentada y ejercida durante muchos 
siglos por una mujer. 

La obra que comentamos 34 analiza ese fenómeno. De ahí que el 
Autor se ocupe del origen del monasterio, de su señorío civil, de las 
relaciones de Las Huelgas con los Obispos, con los Abades del Cister, 
con los Reyes, etc. El libro ofrece, por tanto, junto al estudio de la figu
ra de la Abadesa y de su jurisdicción, las líne~s fundamentales de la 
historia del Monasterio, desde su fundación hasta que la jurisdicción de 
sus abadesas fue suprimida por decisión del Cardenal Moreno, de 20 
de enero de 1874, en aplicación de la Bula de Pío IX Quae diversa, de 
14 de junio de 1873. 

El libro está divídido en 12 capítulos. En los nueve primeros, se tra
za la historia de Las Huelgas y se documenta el hecho histórico de la 
jurisdicción ejercida por la Abadesa, que «constituía a su titular en un 
verdadero Prelado nullius, con poderes semejantes a los de un Obispo 
en su diócesis» (p. 156). 

A partir del capítulo diez, el Autor inicia una explicación del fenó
meno que la historia ha permitido comprobar. Comienza con un análi
sis de la doctrina de los canonistas, desde la glosa ordinaria de las 
Decretales hasta el siglo XIX, acerca de si las mujeres son o no capa
ces de jurisdicción eclesiástica. En la selección de autores, tiene parti
cularmente en cuenta los que consideran el concreto problema de las 
Abadesas y, entre ellos, los que aluden explícitamente al caso de Las 
Huelgas. El estudio comparado de la Abadesa de Las Huelgas con otros 
casos semejantes -especialmente los de Quedlimburg, Fontevraul y 

34. J ESCRIVÁ DE BALAGUER, La Abadesa de Las Huelgas. Estudio teológico 
jurídico. Ed. Luz, Madrid 1944. Cito por la segunda edición: Ed. Rialp, Madrid 
1974, 422 pp. 
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Conversano- da ocasión al Autor para ocuparse de otra pieza institu
cional importante en relación con el ejercicio de la potestad de jurisdic
ción de la Abadesa: el asesor coyúdice de Las Huelgas. En el último 
capítulo, el Autor deduce las conclusiones de cuanto ha ido aportando 
en relación con el tema central de estudio: el titulo canónico en que se 
fundamentó la extraordinaria jurisdicción eclesiástica ejercida por la 
Abadesa de Las Huelgas. 

Según el Autor, hay que descartar la posibilidad de una concesión 
expresa por privilegio del Romano Pontífice, ya que «de él no existe 
prueba ninguna, ni siquiera se le cita por el Monasterio en los numero
sos conflictos jurisdiccionales que a lo largo de los siglos hubo de supe
rar» (pp. 310-311). Tras referirse a los estudios de Genestal y otros 
autores en relación con las exenciones monacales, Mons. Escrivá de 
Balaguer escribe: «A una causa semejante se debió, sin duda, el origen 
de la jurisdicción eclesiástica de Las Huelgas. En última instancia, los 
distintos factores que coadyuvaron a este resultado -y que ahora seña
laremos en su conjunto-, obraron todos en el sentido de hacer posible 
la extensión del privilegio pontíficio, contenido en las Bulas de Clemen
te 111, más allá de la simple exención de la autoridad del Ordinario, has
ta crear una situación de hecho cada vez más firme que otorgó a la 
Señora Abadesa el ejercicio efectivo de la jurisdicción cuasi episcopal» 
(p. 314). 

La jurisdicción de Las Huelgas se inició, pues, por vía de hecho. 
Una cuestión surge, por tanto: ¿en qué titulo juridico se basa su ejerci
cio? Este título, según las conclusiones de la investigación de Mons. 
Escrivá de Balaguer, no es otro que la costumbre contra legem. El pro
pio Autor, en 1974, en el prólogo a la segunda edición de la obra, sinte
tizaba así su pensamiento: «En el caso de la Señora Abadesa de Las 
Huelgas, de que se ocupa este libro, no es posible señalar el limite entre 
el abuso y la legitimidad. La Historia sólo sirve -y es servício por 
demás valioso- para certificarnos, con el relato de un cúmulo de 
hechos fidedignos, que la Señora Abadesa ejerció, efectivamente y con
tra legem, jurisdicción episcopal vere nullíus. Por eso justamente la 
costumbre es, en este singularisimo caso, el único titulo legitimador. A 
la genética histórica hay que responder con la genética de la costum
bre, capaz ella sola de crear derecho a través de unos hechos que, aisla
damente considerados, parecen ilegítimos, abusivos y, por eso, antijuri
dicos. Es la genética de la costumbre -exfacto oritur ius-la única que 
explica esa metamorfosis, merced a la cual puede atribuirse a la Abade
sa un titulo legitimador de su conducta, capaz no sólo de convertir en 
correctos los actos anteriores, tal vez abusivos, sino de elevar estos 
hechos desde el plano del ser al plano superior del deber ser, es decir,al 
plano del Derecho» (p. 9). 

La descripción que hemos efectuado de esta obra calificada a raiz 
de su primera edición como «estudio de los hechos exhaustivo y com-
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pleto» 3S, muestra la complejidad del tema abordado, en el que se entre
lazan cuestiones históricas, juridicas y teológicas. Se trata de una 
investigación que, como comentará el Prof. Orlandis, «requiere en el 
estudioso que pretenda investigarlo una suma de condiciones no siem
pre fáciles de reunir. Se requiere formación y técnica de historiador, 
para manejar una copiosa documentación y, con su ayuda, rehacer en 
su auténtica perspectiva la figura de la Abadesa a través del tiempo. Se 
precisa también una mente bien formada de jurista, para buscar solu
ción, con lucidez y rigor, a delicadas cuestiones institucionales. Hace 
falta, en fin, saber teológico, para poder calar en profundidad los pro
blemas doctrinales que este caso plantea» 36 . 

Refiriéndose ya a los resultados, afirmaba el Prof. Lamberto de 
Echeverría: «En su obra abundan los aciertos. Pero a todos creemos 
que eclipsa uno fundamental: el genial trazado del plan. Después de 
haber visto el índice del libro no cabe en el ánimo del canonista duda 
alguna de que podrá haber sido desarrollado con mayor o menor des
treza, con más o menos lujo de pruebas, pero que sólo, por su plan, 
aunque otra cosa faltase, marcaría una época en el estudio del proble
ma. y como la destreza ha sido mucha y las pruebas se han prodigado, 
juzgue el lector lo que este libro supone». A continuación añade: «No 
podríamos examinar el valor científico de esta obra sin haber señalado 
previamente algo en lo que el autor parece haber llegado al limite mis
mo de la perfección. Porque el estudio de investigación que estamos 
enjuiciando está presentado con un gusto y una opulencia tales, está 
redactado en un castellano tan noble y rotundo, está lleno de un interés 
y una amenidad tan grandes, que es dificil imaginar que se pueda llegar 
más allá» 37. 

En el conjunto de la obra escrita de Mons. Escrivá de Balaguer, 
este libro tiene, además, el evidente interés de revelarnos, como ya 
hemos dicho, otra faceta, quizá menos conocida, pero no menos signifi
cativa de su Autor: su personalidad como historiador, jurista y teólo
go; su dimensión como hombre de ciencia. En las recensiones que se le 
hicieron, se ha hecho notar con justicia que el libro manifiesta «una 
vocación investigadora sacrificada sin duda al servicio de empresas 
más divinas» 38. Evidentemente, Mons. Escrivá de Balaguer dedicó sus 
mejores esfuerzos a tareas bien distintas a las de escribir monografias 
sobre historia, derecho o teología. Sin embargo, diciéndolo con pala
bras del actual Presidente de la Asociación Internacional de Canonis-

35. M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, La Abadesa de Las Huelgas, «Arbor», 2 (1944), 
pp, 395 ss. 

36. J. ORLANDlS, Recensión, en «Scripta Theologica», 6 (1974), pp. 847-848. 
37. L. DE ECHEvERRÍA, En torno a la jurisdicción eclesiástica de la Abadesa de 

Las Huelgas, en «Revista Española de Derecho Canónico», 1 (1946), pp. 219-220. 
38. M. GUERRA, Recensión, en «Burgense», 16 (1975), p. 395. 
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tas, «no me parece, sin embargo, que la faceta de la personalidad de 
Mons. Escrivá de Balaguer que revela La Abadesa de Las Huelgas sea 
distinta de la que tantas personas conocen a través de su labor como 
Presidente General del Opus Dei o como autor de escritos de espiritua
lidad; porque en su tarea de almas está siempre presente el teólogo y el 
jurista, que aplica sus dotes de estudioso, no a aumentar los catálogos 
bibliográficos, sino a afrontar problemas concretos y reales de la vida 
de la Iglesia. Y bien sabemos que sus planteamientos doctrinales y sus 
soluciones canónicas han dejado ya una huella profunda en la historia. 
Por ello, al canonista del futuro, Mons. Escrivá de Balaguer, entrega 
una monografia -La Abadesa de Las Huelgas- y las fuentes para 
multitud de trabajos cientificos: todos sus escritos doctrinales, todos los 
documentos que reflejan su labor viva al servicio de la Iglesia. En el 
conjunto de esta impresionante tarea no me parece que La Abadesa de 
Las Huelgas sea lo más importante, pese a su indiscutible aportación 
científica, pero este libro para quien escribe esta reseña -canonista de 
oficio- cobra una particular significación. Mons. Escrivá de Balaguer 
que ha enseñado que la santificación del trabajo profesional tiene como 
ineludible presupuesto esforzarse en hacerlo con la mayor perfección 
humana, ofrece en la monografia reseñada un ejemplo particularmente 
claro de tarea profesional bien hecha» 39. 

b) Discursos académicos 

Bajo este titulo agrupamos una serie de intervenciones públicas de 
Mons. Escrivá de Balaguer con motivo de su tarea como Gran Canci
ller de la Universidad de Navarra o del reconocimiento de méritos en la 
vida civil y eclesiástica 40. 

En todos estos discursos el Fundador del Opus Dei une el más 
estricto respeto al rigor académico, con un espíritu sacerdotal que 

39. P. LoMBARDíA, Recensión, en «Ius Canonicum», XV, 29 (1975), pp. 346-
347. 

40. Discursos en la Universidad de Navarra: Solemne acto de erección de la Uni
versidad de Navarra, Pamplona, 25-X-1960; Nombramiento de hijo adoptivo de la 
Ciudad de Pamplona, 25-X-1960; Colación de doctorados «honoris causa», Pamplo
na, 28-XI-1964; Colación de doctorados «honoris causa», Pamplona, 7-X-1967; 
Colación de doctorados «honoris causa», Pamplona, 7-X-1972; Colación de docto
rados «honoris causa», Pamplona, 9-V-1974. Estos discursos, que han sido objeto de 
diversas ediciones, pueden encontrarse reunidos en «Redacción», noviembre de 1976. 

Discursos en otras ocasiones: Doctoramiento «honoris causa» por la Facultad de 
Filosofia y Letras de Zaragoza, 21-X-70, en «Universidad. Revista de Cultura y Vida 
Universitaria», Zaragoza, 37 (1960), pp. 733-739; Inauguración del Centro Elis, 
Roma, 21-XI-1965, en «L'Osservatore Romano», 22 y 23-XI-1965; Hijo adoptivo 
de la Ciudad de Barcelona, 7-X-1966, en «El Noticiero Universal», 8-X-1966; Meda
lla de Oro de la Ciudad de Barbastro, en «El Cruzado Aragonés», 31-V-1975. 
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informa todas sus palabras y que se convierte en el nervio de su com
prensión de la Universidad. «Soy sacerdote de Jesucristo -afirmaba en 
1972- y contemplo con alegria los avances grandiosos de la sabiduria 
humana. El Señor otorgó al hombre como prueba de su amor de predi
lección, el privilegio de ese chispazo de la inteligencia divina que es el 
entendimiento. Y es una maravilla comprobar cómo Dios ayuda a la 
inteligencia humana en esas investigaciones que necesariamente tienen 
que llevar a Dios, porque contribuyen -si son verdaderamente cientifi
cas- a acercarnos al Creador» 41. «Yo he dicho en alguna ocasión -re
cordaba en 1960- que el mayor enemigo de Dios es la ignorancia; 
estoy convencido de ello» 42. De ahí su constante aliento a quienes se 
dedican a las tareas universitarias para que conviertan la Universidad 
en un lugar donde «se formen hombres doctos con sentido cristiano de 
la vida» 43, y que en 1964 afirmase: «No hay Universidad propiamente 
en las Escuelas donde, a la transmisión de los saberes, no se una la for
mación enteriza de las personalidades jóvenes. y a el humanismo helé
nico fue consciente de esta riqueza de matices. Pero cuando -llegada 
la plenitud de los tiempos- Cristo iluminó para siempre las arcanas 
lejanías de nuestro destino eterno, quedó establecido un orden humano 
y divino a la vez, en cuyo servicio tiene la Universidad su máxima 
grarideza» 44. 

Este servicio exige de todos una constante fidelidad a la luz, hacer 
profesión de un «compromiso personal con la yerdad y con la vida» 45, 

ya que «la Universidad sabe que la necesaria objetividad científica 
rechaza justamente toda neutralidad ideológica, toda ambigüedad, 
todo conformismo, toda cobardía: el amor a la verdad compromete la 
vida y el trabajo entero del cientifico, y sostiene su temple de honradez 
ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprome
tida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión públi
ca» 46. 

La rectitud de ánimo incluso ante situaciones incómodas es impres
cindible para la honestidad de la tarea cientifica y, al mismo tiempo, es 
la que presta el mejor servicio universitario. «Salvarán este mundo 
nuestro -permitid que lo recuerde-, no los que pretenden narcotizar la 
vida del espíritu, reduciendo todo a cuestiones económicas o de bienes
tar material, sino los que tienen fe en Dios y en el destino eterno del 

41. Discurso en la colación de doctorados «honoris causa», Pamplona, 7-X-
1972. 

42. Nombramiento de hijo adoptivo de la Ciudad de Pamplona, 25-X-1960. 
43. [bid. 
44. Discurso en la colación de doctorados «honoris causa», Pamplona, 28-XI-

1964. 
45. Discurso en la colación de doctorados «honoris causa» , Pamplona, 9-V-

1974. 
46. [bid. 
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hombre, y saben recibir la verdad de Cristo como luz orientadora para 
la acción y la conducta» 47. 

En un contexto diverso -la inauguración de un centro de forma
ción profesional para obreros-, el eje de su pensamiento seguía siendo 
el mismo: el valor de la vocación del hombre cara a Dios. «El Opus 
Dei -decia dirigiéndose a Su Santidad Pablo VI, que presidía el acto-, 
tanto en la formación de sus miembros como en la práctica de sus 
apostolados, tiene como fundamento la santificación del trabajo profe
sional de cada uno. Esta juventud, Santo Padre, aprende que el trabajo 
santificado y santificador es parte esencial de la vocación del cristiano 
responsable, que es consciente de su dignidad, y sabe además que tiene 
el deber de santificarse y de difundir el Reino de Dios precisamente en 
ese trabajo y mediante ese trabajo que contribuye a la edificación de la 
ciudad terrena» 48. 

Santificar el trabajo y santificarse en el trabajo, contribuyendo a la 
edificación de la ciudad terrena y difundiendo el Reino de Dios. Cien
cia, trabajo humano, vocación cristiana: para Mons. Escrivá de Bala
guer formaban una profunda unidad y le llevaban a considerar a la 
Iglesia siempre viva y actuante en cada momento histórico. Porque 
«Jesucristo no ha enfeudado su Iglesia a ningún mundo, a ninguna civi
lización, a ninguna cultura; sino que, como en la parábola evangélica, 
la levadura ha de operar sin descanso, informando una masa en cons
tante renovación» 49. 

De ahí que la fidelidad a Dios implique un apasionado amor a la 
libertad, precisamente porque de lo que se trata es de que los hombres 
vivan libre y responsablemente la enseñanza de Jesucristo: «Amamos y 
respetamos la libertad, y creemos en su valor educativo y pedagógico. 
Estamos convencidos de que en un clima así se forman almas con liber
tad interior, y se forjan hombres capaces de vivir responsablemente la 
doctrina de Cristo» S0. 

A la libertad, como manifestación y consecuencia de la riqueza y 
trascendencia de la fe, dedicaba Mons. Escrivá de Balaguer un artículo 
de prensa, con cuyas palabras iniciales podemos cerrar esta presenta
ción de sus obras. «En este canto a las riquezas de la fe que es la Epís
tola a los Gálatas, San Pablo nos dice que el cristiano debe vivir con la 
libertad que Cristo nos ha ganado (cfr. Gal 4,3). Ese fue el anuncio de 
Jesús a los primeros cristianos, yeso continuará siendo a lo largo de 
los siglos: el anuncio de la liberación de la miseria y de la angustia. La 

47. ¡bid. 
48. Discurso en la inauguración del Centro Elis, Roma, 21-XI-1965. 
49. Discurso en su doctoramiento «honoris causa» , Zaragoza, 21-X-1960. 
50. Discurso en la inauguración del Centro Elis, Roma, 21-XI-1965. 
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historia no está sometida a fuerzas ciegas ni es el resultado del acaso, 
sino que es la manifestación de las misericordias de Dios Padre» SI. 

11. ESCRITOS SOBRE MONS. ESCRIvÁ DE BALAGUER y EL OPUS DEI 

La literatura existente sobre el Opus Dei y su Fundador es abun
dantisima y muy variada -desde articulo s de periódico hasta mono
grafias teológicas- y plantea, en consecuencia, diversas opciones a 
quien desee analizarla. Dado el carácter científico del presente volu
men, me ha parecido lo más conveniente centrarme en aquellos escritos 
que, por el íntimo contacto de sus autores con las fuentes históricas y 
por el rigor del análisis teológico, ofrecen al lector toda la solvencia exi
gible. 

Comenzamos estudiando por su especial significación los escritos 
de Don Alvaro del Portillo, actual Presidente General del Opus Dei. 
Analizamos luego algunos libros y ensayos de naturaleza histórica o 
biográfica, para terminar con el estudio de las contribuciones de carác
ter predominantemente teológico. 

1. Los escritos de Don Alvaro del Portillo 

La figura de Don Alvaro del Portillo es sobradamente conocida en 
los ambientes teológicos y canónicos. Consultor de varias Congrega
ciones Romanas, fue secretario de la Comisión Conciliar que redactó el 
Decreto Presbyterorum Ordinis y colaboró en otras comisiones conci
liares. Por otra parte, los cuarenta años vividos con intensidad cerca de 
Mons. Escrivá de Balaguer, como su más estrecho colaborador, hacen 
de Don Alvaro del Portillo el testigo más cualificado tanto de su vida 
como de la naturaleza y desarrollo del Opus Dei. De su producción 
literaria relacionada con este último aspecto es de la que nos vamos a 
ocupar aquí, dejando al margen su producción científica en aquellos 
otros campos S2. 

51. Las riquezas de laJe, en «ABC», 2-XI-1969. 
52. En las materias teológico-juridicas ha dedicado especial atención a la figura 

del laico en la Iglesia y en el mundo, al derecho de asociación, a las modernas estruc
turas pastorales, a la figura e imagen del sacerdote. En esas obras se recoge el fruto 
de sus estudios y la experiencia de su trabajo en el Concilio Vaticano 11. Se manifiesta 
también siempre en ellas, como fuente de inspiración, la enseñanza de Mons. Escrivá 
de Balaguer,al que aduce frecuentemente como autoridad. Especialmente significati
vos en esta línea son sus siguientes escritos: Le Laic dans r Église el dans le monde, 
«La Table Ronde», 219 (1966), pp. 85-110; Derecho de Asociación y Asociaciones 
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Ya al exponer las obras de Mons. Escrivá de Balaguer tuvimos oca
sión de utilizar abundantemente las presentaciones que Don Alvaro del 
Portillo escribió para los volúmenes de homilías del Fundador del Opus 
Dei y para la edición póstuma del Via Crucis. Vamos a considerar 
ahora, primero, una semblanza biográfica de Mons. Escrivá de Bala
guer, realizada por Don Alvaro del Portillo en el primer aniversario de 
su fallecimiento; después, dos artículos, también de 1976, que consti
tuyen como un sintético balance de la herencia espiritual dejada por el 
Fundador de la Obra; finalmente unas entrevistas concedidas el año 
1978 con ocasión de las bodas de oro de la Fundación del Opus Dei. 

a) "Mons. Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios" 

El 12 de junio de 1976 la Universidad de Navarra dedicó una 
solemne sesión académica a conmemorar la figura de su Fundador y 
Primer Gran Canciller. Esa sesión estuvo presidida por Don Alvaro del 
Portillo y Diez de Sollano, como nuevo Gran Canciller de la Universi
dad. Fue él quien pronunció el discurso más importante, que lleva por 
título Mons. Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios 53. El discurso 
está dividido en cuatro partes, cuyos títulos sintetizan exactamente el 
contenido: 1. El Padre, instrumento de Dios; 11. Lafundación del Opus 
Dei,' 111. La proyección de sufigura en la Iglesia yen el mundo; IV. El 
Padre y la Universidad. 

Un sacerdote que no habla nada más que de Dios, decía de sí mis
mo Mons. Escrivá de Balaguer. Su entera biografia, subraya Don 
Alvaro del Portillo, «sólo puede explicarse y entenderse en el ámbito de 
un designio divino que, al atravesar toda su existencia, le configura 
como instrumento de Dios, escogido precisamente para recordar a la 
Humanidad lo que en su misma alma Dios fue grabando de modo ine
quívoco. Esta es la convicéión honda que el Espíritu Santo imprimió en 
el corazón del Padre, raíz fecunda de todo su mensaje espiritual: bus
car la santidad personal en medio del mundo» 54. 

La personalidad humana y sobrenatural de Mons. Escrivá de Bala
guer está encuadrada -prosigue diciendo Don Alvaro del Portillo-

de fieles según la doctrina del Concilio Vaticano 1I, «lus Canonicum», 8 (1968), pp. 
5-28; Dinamicitd e funzionalitd delle strutture pastorali, en La Chiesa del postconci
lio, Florencia 1969, pp. l37-161; Fieles y Laicos en la Iglesia, Eunsa, Pamplona 
21981, 268 pp.; Escritos sobre el sacerdocio, Ed. Palabra, Madrid 1970; Los dere
chos de los fieles, «Ius Canonicum», XI, 21 (1971), pp. 68-93; Imagen del Sacer
dote, «Palabra», enero de 1972. 

53. Monseñor Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios (Discurso pronunciado 
el 12 de junio de 1976 en la Universidad de Navarra), en VV. AA., En memoria de 
Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Eunsa, Pamplona 1976, pp. 17-60. De las 
otras intervenciones incluidas en este volumen nos ocuparemos posteriormente. 

54. A. DEL PORTILLO, Mons. Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios, p. 19. 
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por las dimensiones fundamentales de su vida: <<una renovada y verda
dera humildad -la conciencia plena de que todo don viene de Dios- y, 
al mismo tiempo, una clara noticia de su vocación, de su llamada divi
na, que -comenzando a insinuarse en su alma a los quince o dieciséis 
años- se le hace patente el2 de octubre de 1928, tras muchos años de 
responder al Señor ecce ego, quia vocasti me: aquí me tienes, porque 
me has llamado (1 Reg 3,6)>> 33. 

En forma sobria, pero suficientemente explícita, Don Alvaro del 
Portillo deja muy claro que ésa es la perspectiva justa para contemplar 
la vida de Mons. Escrivá de Balaguer. «Cumplir la voluntad de Dios. 
Sólo desde ese punto de mira sobrenatural se entiende el Opus Dei y la 
vida de su santo Fundador, porque verdaderamente la biografia de 
Mons. Escrivá de Balaguer y la historia de la Obra, durante los cuaren
ta y siete años de su etapa fundacional, constituyen una unidad insepa
rable. A quienes estábamos a su lado en los primeros años, para expli
car el espíritu sobrenatural que anima la Asociación, nos repetía, con 
palabras que deseaba quedaran grabadas a fuego en nuestras almas: la 
Obra de Dios viene a cumplir la Voluntad de Dios. Por tanto, tened 
una profunda convicción de que el Cielo está empeñado en que se reali
ce. Firmemente persuadido estaba el Padre de esa realidad, y firme
mente persuadidos estábamos también nosotros de la veracidad de su 
trascendental afirmación, que tenía como garantía -además de la per
sonal seguridad de ese impulso divino que nos movía a la entrega- la 
certeza de la heroica rectitud de intención del Padre» 56. 

Esta persuasión se explicita en las densas páginas con que describe 
los comienzos y el posterior desarrollo del Opus Dei, que «tuvo desde 
el comienzo entraña universal, católica» 57. «He pasado cuarenta años 
junto al Padre. Por la misericordia de Dios he sido testigo de esas mag
nalia Dei, de esas maravillas de Dios que se manifestaban en su perso
na y en su vida; y os aseguro que el Padre ha llevado adelante la Obra 
siempre de este modo: con su oración, con su mortificación, con una 
prudencia de gobierno llena de fe, de realismo y de afán apostólico» 58. 

Resultan patentes las razones que avalan el esfuerzo por vivir con deli
cadeza extrema la fidelidad al legado de Mons. Escrivá de Balaguer: 
«¿Qué hará ahora el Opus Dei?, me preguntaron algunos, al publicarse 
el 15 de septiembre de 1975 mi elección como Presidente General. Y 
hube de contestar: seguir caminando, hacer lo que hemos hecho siem
pre, también desde que el Señor se llevó consigo a nuestro Fundador. 
Seguir caminando con el espíritu que nos ha dejado definitivamente 
establecido, inequívoco» 39. 

55. [bid., p. 20. 
56. [bid., pp. 26-27. 
57. [bid., p. 36. 
58. [bid. 
59. If:id., p. 42. 
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La figura de Mons. Escrivá de Balaguer «ha alcanzado ya una 
grandiosa proyección en la Iglesia y en el mundo -y la alcanzará en 
mayor medida con el paso del tiempo-, por la permanente fecundidad 
de su doctrina, por la hondura y extensión extraordinaria de su tarea 
apostólica y por el testimonio luminoso y vivo de sus virtudes persona
les» 60. Elemento central de ese patrimonio es la afirmación de que «la 
santidad -la plenitud de la vida cristiana- es accesible para todo hom
bre, cualquiera que sea su estado y condición, y que la vida ordinaria, 
en todas sus situaciones, ofrece la ocasión para una entrega sin límites 
al amor de Dios, y para un ejercicio activo del apostolado en todos los 
ambientes» 61. 

Esto conlleva la afirmación de la dimensión sobrenatural del traba
jo, de que «la vocación humana -ese conjunto de particulares circuns
tancias: profesión, aspiraciones nobles, inclinaciones generosas, que 
configuran el quehacer de cada persona- es parte de la vocación divi
na» 62. «En el mensaje espiritual de Mons. Escrivá de Balaguer, el tra
bajo humano -esa noble actividad que el materialismo trata de conver
tir en barro que ciega a los hombres y les impide mirar al Cielo- se ha 
hecho colirio, para mirar a Dios, para hablar y amar al Señor, en todas 
las circunstancias de la vida, en todas las cosas» 63. 

La santificación del trabajo, a su vez, comporta como parte esen
cial el que este quehacer sea ocasión y medio de apostolado. «El apos
tolado que nacede ese fuego divino del amor de Dios se entrelaza así, 
en una unidad de vida sencilla y fuerte, con el trabajo y las ocupaciones 
ordinarias. Es, por su misma naturaleza, laical y secular, y desde luego, 
siempre actual, moderno y necesario, pues, mientras haya criaturas 
sobre la tierra, los hombres y las mujeres se ocuparán de una determi
nada profesión u oficio» 64. 

b) La herencia del Fundador del Opus Dei y el Concilio Vaticano II 

Los dos artículos de Don Alvaro del Portillo a que antes nos refe
riamos fueron publicados en «L'Osservatore Romano» y en la revista 
española «Palabra» 65. Tienen en común presentar los grandes rasgos 

60. Ibid., pp. 43-44. 
61. Ibid., p. 45. 
62. Ibid., p. 48. 
63. Ibid., p. 50. 
64. Ibid., p. 51. 
65. Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia, «Palabra», 130 

(1976), pp. 5-10. Este mismo trabajo se encuentra editado en «Cuadernos Mundo 
Cristiano», Madrid 1976. Cito por esta edición; L'ereditd di unfondatore, «L'Osser
vatore Romano», 26-VI-1976, pp. 5-6, reproducido en la edición en lengua española 
deI4-VII-76. 
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de «la herencia de Mons. Escrivá de Balaguen, según reza el titulo del 
primero de ellos. Este artículo tiene un predominante carácter de testi
monio; el segundo, en cambio, retoma contenidos en parte semejantes 
en el contexto del Concilio Vaticano 11. Señala, en efecto, el Autor -y 
tiene autoridad para hacerlo- la incidencia que la obra del Fundador 
del Opus Dei tuvo en los documentos del Concilio Vaticano 11. 
Hablando de la llamada universal a la santidad, escribe: «Es evidente 
-aftrma tras un detenido análisis- la perfecta correspondencia entre la 
doctrina de Mons. Escrivá de Balaguer -en éste como en tantos otros 
puntos- y la de los documentos conciliares. Y soy testigo de que por la 
mente del Fundador del Opus Dei jamás pasó la idea de un reconoci
miento que en justicia merecia -y que ' han puesto ya de maniftesto 
muchas eminentes personalidades de la Iglesia-, como una de las gran
des ftguras precursoras del Concilio Vaticano 11» 66. 

Serán necesarios extensos y detenidos estudios para exponer toda 
la riqueza doctrinal, teórica y práctica, que el Fundador del Opus Dei 
ha insertado en el cuerpo vivo de la Iglesia. Junto a la universal llama
da a la santidad, a la santiftcación del trabajo y a la dimensión apostó
lica de la vocación cristiana como consecuencia del Bautismo, Don 
Alvaro del Portillo enumera, entre otros temas, la predicación de 
Mons. Escrivá de Balaguer sobre el sacerdocio de los fteles y sobre las 
caracteristicas del alma sacerdotal, sobre el matrimonio, y sobre el ecu
menismo 67. 

Reftriéndose concretamente al alma sacerdotal, escribe: «Mons. 
Escrivá de Balaguer, al exponer desde los comienzos del Opus Dei esta 
doctrina sobre el sacerdocio común de los fteles, recordaba a los socios 
de la Obra -seglares dedicados profesionalmente a las más diversas 
tareas y ocupaciones seculares- que, en forma perfectamente compati
ble con su mentalidad laical, la suya era un alma sacerdotal» 68. El 
Fundador del Opus Dei entendió siempre la responsabilidad apostólica 
de los seglares como consecuencia de un mandato divino, como conse
cuencia del dinamismo de la gracia sacramental. En este contexto Don 
Alvaro del Portillo se reftere a las postreras palabras que Mons. Escri
vá de Balaguer pronunció en público, dos horas antes de su paso al 
Cielo, dirigidas a asociadas del Opus Dei de veintiún países -de Aus
tralia a Polonia, de Filipinas a Kenya-, presentes en Roma: «Voso
tras, por ser cristianas, tenéis alma sacerdotal, os diré como siempre 

66. A. DEL PORTILLO, Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia, 
pp. 12-13. 

67. Los epígrafes de este escrito son los siguientes: Llamada universal a la santi
dad; Alma sacerdotal. Llamada universal al apostolado; La santificación del traba
jo; Libertad y responsabilidad personal del cristiano; El matrimonio, vocación cris
tiana; Sacerdocio y santidad; Ecumenismo; testigo del amor a la Iglesia. 

68. Ibid., pp. 17-18. 
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que vengo por aquí. Vuestros hermanos seglares también tienen alma 
sacerdotal. Podéis y debéis trabajar con esa alma sacerdotal; y con la 
gracia del Señor y el sacerdocio ministerial en nosotros, los sacerdo
tes de la Obra, haremos una labor eficaz» 69. 

Inseparablemente unida a esta «alma sacerdotal» ya esta «mentali
dad laical», se encuentra la predicación del Fundador del Opus Dei 
sobre la libertad y responsabilidad personal del cristiano, tema también 
al que el Concilio Vaticano 11 dedicará páginas tan esclarecedoras. «La 
linea conciliar en esta materia resulta ahora muy clara, pero no 10 era 
tanto -todo 10 contrario- en algunos ambientes de la vida civil y aun 
eclesiástica cuando, en 1932, Mons. Escrivá de Balaguer escribía a los 
primeros socios del Opus Dei: Evitad ese abuso que parece exasperado 
en nuestros tiempos -está patente y se sigue manifestando de hecho en 
naciones de todo el mundo- que revela el deseo contrario a la lícita 
libertad de los hombres, que trata de obligar a todos aformar un solo 
grupo en lo que es opinable, a crear como dogmas doctrinas tempora
les» 70. 

Hablando en términos teológicos, Don Alvaro del Portillo explica 
cómo para el Fundador del Opus Dei «la teología de la creación y la 
teología de la redención se entrelazan en la concreta vida cotidiana, 
orientada a Dios y al servicio de todos los hombres» 71. Esto se mani
fiesta en esas dos grandes realidades humanas que son el trabajo profe
sional y el matrimonio. Son de sobra conocidas las palabras del Funda
dor del Opus Dei y las del Concilio Vaticano 11 sobre el valor santifica
dor del trabajo 72. El Concilio ha subrayado también en numerosos 
pasajes que el matrimonio es camino de santidad. «He podido compro
bar -anota Don Alvaro del Portillo-, con una inmensa alegria, que en 
multitud de familias del mundo entero han acogido esa luz esclarecedo
ra del Concilio como la confirmación de lo que ya practicaban, arras
trados por las afirmaciones cordialmente sobrenaturales de Mons. 
Escrivá de Balaguer. Con muchos años de anticipación, les había pre
sentado un estilo cristiano de vida, idéntico al de los primeros seguido
res de CristO» 73. 

En su análisis de los textos del Concilio Vaticano 11 y del Fundador 
del Opus Dei, Don Alvaro del Portillo considera a continuación la rea
lidad de los sacerdotes seculares. La afirmación de la llamada universal 
a la santidad tiene, también en este campo, repercusiones decisivas: 
«Soy testigo de que cuando estos acentos llegaron a los ámbitos en los 

69. Ibid., p. 22. 
70. Ibid., pp. 29-30. 
71. L'eredita di un fondatore, «L'Osservatore Romano», 26-V-1976, p. 5. 
72. De este tema se ocupa A. del Portillo en los artículos que estamos comentan

do. 
73. Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia, pp. 34-35. 
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que se preparaban y estudiaban los documentos del Concilio Vaticano 11, 
en un primer momento, suscitaron impresión; y una adhesión total, 
después. Contribuían de forma incisiva a que cayese, respecto a la lla
mada a la santidad, esa falsa interpretación estamental de la vida y del 
ministerio del sacerdote diocesano, considerado como un estado supe
rior que el del fiel seglar, e itiferior que el del sacerdote religioso» 74 . 

La afinidad de textos que viene comentando aparece además en 
muchos otros aspectos de la doctrina sobre la vida y ministerio de los 
'sacerdotes: «la necesidad, para la ascética sacerdotal, de cultivar tam
bién las virtudes humanas; de ser instrumentos de unidad entre los fie
les evitando la tentación de empequeñecer la fe poniéndose al servicio 
de ideologías o facciones humanas que dividen; la posibilidad y conve
niencia de las asociaciones que, rectamente ordenadas, ayudari a los 
sacerdotes a buscar la santidad en el propio ministerio; la unidad y 
armonía entre la vida interior y la actividad pastoral que el sacerdote 
consigue cuando sabe encontrar en el Santo Sacrificio de la Misa el 
centro y la raíz de toda su existencia; la necesidad de la meditación 
personal, de la confesión frecuente y de no abandonar las tradicionales 
prácticas de piedad acopsejadas por la larga experiencia de la Iglesia; 
la conveniencia de que el sacerdote vea claramente que el ejercicio de 
su ministerio -de su trabajo ordinario- es precisamente la ocasión y el 
medio insustituible para alcanzar la santidad; etc.» 75. 

El ámbito del ecumenismo, uno de los grandes temas conciliares, es 
otro de los aspectos que subraya Don Alvaro del Portillo en la ense
ñanza del Fundador del Opus Dei: su preocupación por la unidad de 
los cristianos. «Su lealtad a la única Iglesia de Jesucristo -escribe
junto con su delicado respeto a la libertad de las conciencias (que siem
pre distinguía de la inadmisible libertad de conciencia), le llevaron a 
realizar una inmediata y eficacisima labor ecuménica, de apostolado ad 
plenitudinemfidei con miles de almas; yeso mucho antes de que el tér
mino ecumenismo hubiese entrado en el normal vocabulario eclesiásti
co» 76. 

c) Tres entrevistas conmemorativas 

En 1978, con ocasión del cincuentenario de la fundación del Opus 
Dei, algunos órganos de prensa se dirigieron al Presidente General de 
la Obra. Las entrevistas resultantes, aparecidas en «La Vanguardia 

74. [bid., pp. 36-37. 
75. [bid., pp. 37-38. 
76. [bid., pp. 40-41. 
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Española», «La Libre Belgique» y el «Deutsche Tagespost», merecen 
ahora nuestra consideración 77. 

Los tres entrevistadores coinciden en un punto: interrogar a Don 
Alvaro del Portillo sobre el desarrollo histórico del Opus Dei. En los 
tres casos el entrevistado responde de la misma manera: dando algunos 
datos que testimonian su difusión universal e, inmediatamente después, 
subrayando el carácter sobrenatural del espiritu del Opus Dei como 
causa que explica esa difusión. A Georges Huber le dice: «La situación 
de la Obra en este momento histórico es conocida: somos una Asocia
ción aún joven -cincuenta años es pocO-, pero ya universalmente 
difundida y en pleno crecimiento. Esto, repito, me lleva a mí, y a todos 
los socios de la Obra, a dar gracias a Dios porque sólo El, en efecto, es 
quien puede mover las almas y tocar los corazones para que tomen 
decisiones de vida cristiana. Y a la vez, nos lleva a sentir una inmensa 
gratitud a Mons. Escrivá que, con su fidelidad heroica a la Voluntad 
divina, ha hecho posible el desarrollo de la Obra». 

Al periodista del «Deutsche Tagespost» contesta: «Insisto en que 
en una institución de fines exclusivamente espirituales y apostólicos, de 
carácter sobrenatural, como es el Opus Dei, los frutos -el desarrollo
dependen de la gracia divina: en este orden, los hombres sólo podemos 
secundar la acción de la gracia; nunca producirla. La extensión que el 
Opus Dei ha alcanzado en estos primeros cincuenta años es, si la mira
mos con fe -único modo de contemplarla, si deseamos llegar a com
prenderla-, un signo de que el Señor, que quiso que la Obra naciera, 
continúa siempre queriendo contar con nuestros pobres esfuerzos para 
servicio de la Iglesia y bien de las almas». 

Y, finalmente, en el diario «La Vanguardia» afirma: «Nos equivo
caríamos si, al contemplar el actual desarrollo del Opus Dei por todo el 
mundo, con su inmensa variedad de iniciativas apostólicas, pensára
mos que es fruto de una estrategia hábilmente programada, o de com
plicados y acertados análisis sobre las circunstancias históricas o sobre 
las necesidades espirituales del mundo del siglo XX. No. La actitud 
.fundacional de Mons. Escrivá, y el modo en que el Opus Dei ha creci
do, desilusionarían al biógrafo que se acercara a su figura y a su Obra 
con metros humanos, con el fin de individuar no sé qué genialidades 
espectaculares y qué medios poderosos para explicar ese gran desarro
llo. El Opus Dei es un fenómeno apostólico que difunde el eco de la lla
mada de Cristo por todas las encrucijadas de la tierra». 

Lo que da vida al Opus Dei es esa luz de Dios que recibió Mons. 

77. La entrevista de «!"'a Vanguardia Española» está realizada por Miguel Cas
tellvi y fue publicada el l-X-1978; la de «La Libre Belgique» es de 3-X-1978 y está 
firmada por Georges Huber; la del «Deutsche Tagespost» va sin el nombre del entre
vistador y se publicó el 1O-X-1978. 
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Escrivá de Balaguer el 2 de octubre de 1928, en virtud de la cual captó 
con enorme fuerza que Dios llama a la santidad a todos los hombres, 
sean cuales fueren las circunstancias en que se encuentren. Se trata de 
una llamada a acercarse a Dios y a acercar a todos los hombres a Dios 
tomando ocasión de las realidades en que están inmersos. Por esta 
razón, Don Alvaro del Portillo pone de manifiesto que, si se quiere 
encuadrar históricamente la espiritualidad del Opus Dei, lo mejor es 
pensar en los primeros cristianos. «Eran -comenta en "La Libre Belgi
que" - personas corrientes, ciudadanos normales, iguales a los demás 
-"todo lo tenemos en común con vosotros, menos los templos", dice 
Tertuliano dirigiéndose a los paganos de su tiempo-, que encarnaron 
el cristianismo en sus vidas, y que lo transmitieron a quienes les rodea
ban con la naturalidad con que se transmite lo que se ama, lo que for
ma parte del propio ser. Unos ocupaban posiciones relevantes en la 
sociedad, otros - los más- eran personas modestas; unos eran más 
inteligentes, otros menos; unos aparecían más fuertes, otros más débi
les. Pero todos se sabían responsables de una misión divina: cooperar 
en la tarea redentora de Jesucristo». 

En este marco de la referencia a la vocación cristiana considerada 
en su radicalidad originaria, y aludiendo al proceso del desarrollo histó
rico de la Obra, su actual Presidente General puede afirmar en la entre
vista aparecida en «La Vanguardia»: «El espíritu del Opus Dei es preci
samente para que lo entienda el cristiano corriente, para ese hombre de 
la calle, que vive de su trabajo, que con sus amigos conversa de depor
te, de arte, de política o de lo que sea; que conoce la risa y el llanto; que 
aspira a cosas nobles, aunque a veces sepa también de derrotas y de 
fracasos. A ese hombre se dirige el Opus Dei, para decirle que su vida 
concreta de cada día tiene un valor divino; que a través del quehacer 
profesional y en ese quehacer puede encontrar a Dios, tratar a Dios, 
conocerle y amarle: y que de El aprenderá a amar a los demás con 
toda la hondura con que nuestro Padre Dios nos ama». 

En plena coherencia con lo anterior está esta última y decisiva afir
mación sobre la actividad del Opus Dei, tema de la misma entrevista: 
«el Opus Dei se limita a impartir una sólida formación cristiana, y no a 
difundir una mosofia social, política, económica, etc. El denominador 
común de los socios del Opus Dei -en cualquiera de los países de los 
cinco continentes en donde hay personas de la Asociación- es mínimo. 
Coinciden todos en considerar su trabajo -el que sea- como parte 
integrante de su vocación cristiana, a cuya plenitud aspiran precisa
mente a través de la santificación de su propia ocupación. Pero en todo 
lo que se refiere al inmenso campo de sus preferencias temporales, no 
esperan recibir ni reciben consignas del Opus Dei. No hay por tanto 
ninguna tensión en compaginar la libertad personal con la pertenencia 
al Opus Dei; entre otras razones, porque -como le apuntaba antes-la 
Obra estimula la conciencia y el ejercicio de la libertad personal en 
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todos los socios, para que asuman con entera libertad,autónomamen
te, sus decisiones». 

2. Unos apuntes biográficos 

No faltaron, en vida de Mons. Escrivá de Balaguer, algunas sem
blanzas biográficas, que fueron, como es lógico, fragmentarias 78. Aún 
apora, a los casi siete años de su fallecimiento, carecemos todavía de la 
suficiente perspectiva histórica para poder contar con una biografia 
acabada. No obstante, contamos ya con un intento de suficiente enti
dad, aunque el autor, Salvador Bernal, sea bien consciente del carácter 
introductorio de su trabajo, que está, sin embargo, avalado por una 
amplísima documentación; de ahí que lo titule Apuntes en lugar de Bio
gnÚla 79. 

El autor se propone en esta obra profundizar en la personalidad de 
Mons. Escrivá de Balaguer. La tarea -advierte- no es fácil, ya que 
«son muchas y muy ricas las facetas de su personalidad y de su doctri
na. Están, de otra parte, tan trabadas en su unidad de vida, sencilla y 
fuerte, que se resisten al análisis: no se puede despiezar esa existencia 
tan cargada de sentido humano y divino hasta en detalles mínimos» (p. 8). 

Aquí estriba, según el Autor, la mayor dificultad para realizar una 
biografia del Fundador del Opus Dei: resulta en efecto arduo presen
tar, sin romperla, una existencia tan cargada de sentido humano y divi
no. Por ello dedica su esfuerzo a un trabajo más hacedero. «He tratado 
-dice- de apuntar en este libro algunas manifestaciones de su perso
nalidad enteriza, porque, como digo, me resulta francamente dificulto
so describir la imagen de plenitud que guardo desde que le conocí per
sonalmente el 8 de septiembre de 1960. Fue en el pequeño jardín del 
Colegio Mayor Aralar de Pamplona, junto a más de cien estudiantes, 
que le acosamos a preguntas durante casi una hora. Aprendí bastante 
aquella tarde. Quedé removido por dentro. Me sorprendió su sentido 
del humor. Todos reímos mucho. Tuve la convicción de estar muy cer
ca de Dios. Y además, quizá como síntesis de todo esto, lo pasé en 
grande: fue una hora deliciosa» (p. 8). 

Bernal divide el libro en nueve capítulos. El primero -Unafamilia 

78. Tal vez las más asequibles sean la de F. PÉREZ EMBID, en Forjadores del 
mundo contemporáneo, t. 4, Madrid 1963, pp. 617-627, Y la de C. ESCARTÍN, en 
Gran Enciclopedia Rialp, t. 8, Madrid 1972, pp. 817-819. 

79. S. BERNAL, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. Apuntes sobre la vida del 
Fundador del Opus Dei, Ed. Rialp, Madrid 1976,324 pp. Ha sido traducido al fran
cés, al alemán, al inglés, al italiano y al portugués. 
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cristiana- comienza describiendo la tierra natal de Mons. Escrivá de 
Balaguer: Barbastro, sus padres, sus hermanos, el colegio, el ambiente 
en que se fragua su personalidad. Datos y fechas aburidantes, con fre
cuencia evocados por el mismo biografiado, en torno a su infancia y 
juventud, a su hogar: «Nuestro Señor ( ... ) me hizo nacer en un hogar 
cristiano, como suelen ser los de mi país» (p. 29). En el clima de esta 
familia cristiana va creciendo en el corazón del Fundador del Opus Dei 
una piedad natural y espontánea. Este hogar en el que desde muy 
pequeño aprendió a vivir las recias virtudes cristianas ejercerá siempre 
poderosa influencia en su vida personal y en su labor apostólica. Se 
comprende que Bernal incluya en este primer capítulo una sección titu
lada El aire de familia del Opus Dei. En efecto, «mucho debe todo el 
Opus Dei -no sólo la persona de su Fundador- a la familia Escrivá de 
Balaguer. Sin la educación y el cariño que el Fundador recibió en el 
hogar paterno, no hubiera sido posible un rasgo capital de la Obra: su 
ambiente de hogar, de familia cristiana, sencilla y alegre, donde la cari
dad es también cariño» (p. 32). El capítulo concluye con unas páginas 
dedicadas a la santidad del amor humano, a ese amor a la familia que 
el Fundador del Opus Dei difundió por todo el mundo. 

El capítulo segundo centra su atención en la vocación de Mons. 
Escrivá de Balaguer. Discurren ante el lector los primeros años, cuan
do comienza a resonar la llamada divina, los estudios, su formación 
sacerdotal, los primeros meses de ejercicio pastoral del nuevo sacerdo
te. El Autor, siguiendo un método que le lleva a pasar constantemente 
de la descripción de la vida del Fundador del Opus Dei a la de la Obra 
por él fundada, completa el estudio de este período de la existencia de 
Mons. Escrivá de Balaguer comentando tres rasgos que serán constan
tes a lo largo de toda su vida sacerdotal: alma sacerdotal y mentalidad 
laical, su amor a Cristo, María y el Papa, y su afán por las almas. 

A partir de aquí, Bernal presenta entrelazados el Opus Deí y la vida 
de su Fundador. En el capítulo tercero -Lafundación del Opus Dei-, 
se narra la fundación del Opus Dei y le dedica un largo espacio al aná
lisis de lo que se entiende por santificación del trabajo. En el capítulo 
cuarto, bajo el título Tiempo de amigos, se describe el desarrollo de los 
comienzos del Opus Dei que «puede compendíarse como historia de 
los amigos de su Fundador» (p. 143). Bernal concluye este capítulo 
dirigiendo su atención hacia una característica de Mons. Escrivá de 
Balaguer universalmente reconocida: fue un hombre que supo querer. 
El capítulo quinto -Corazón universal- está dedicado también en 
gran parte a la historia de los comienzos del Opus Dei, fijándose espe
cialmente en la intensa labor sacerdotal que su Fundador desarrolla en 
esos momentos en los hospitales y suburbios de Madrid. Son páginas 
densas, en las que la serenidad de los testimonios aducidos pone ante 
los ojos del lector una faceta importantísima de la vida de Mons. Escri
vá de Balaguer, y que ayudan a entender la hondura contenida en la 
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afirmación de que «el Opus Dei nació en los hospitales y barrios 
pobres de Madrid» (p. 167). Al final de este apartado y siempre según 
esa técnica que un recensor calificó de cinematográfica, por usar el 
entrecruzamiento de planos, el Autor pone de relieve cómo la Obra 
nació ya con entraña universal, católica. 

El capítulo sexto -El resello de lafiliación divina- continúa glo
sando los tiempos inmediatos a la fundación del Opus Dei, aunque 
dando entrada a otro momento histórico, para describir ese rasgo fun
damental del espíritu de Mons. Escrivá de Balaguer que es la filiación 
divina. El capítulo séptimo lleva como título Las horas de la esperan
za. Comienza Bernal describiendo la vida de Mons. Escrivá de Bala
guer en los dificiles días de la guerra civil española. Pero en seguida nos 
conduce a contemplar un amplio panorama: el amor a la Iglesia mos
trado por Mons. Escrivá de Balaguer no sólo en esos días, sino en los 
diversos avatares de la vida del Opus Dei y en los años del Concilio 
Vaticano 11. 

En el capítulo octavo, Bernal abandona explícitamente todo orden 
cronológico y, bajo el título La libertad de los hijos de Dios, presenta 
al lector el talante con que el Fundador del Opus Dei sobrellevó la 
calumnia y el dolor a lo largo de su vida, y defendió por doquier la 
libertad: porque «sin libertad no se puede amar a Dios» (p. 254). Final
mente, bajo el título Padre de familia numerosa, esboza una apretada 
historia de la expansión del Opus Dei por el mundo, aquel hogar del 
que el Autor comenzó a hablarnos en el primer capítulo de su libro. 

El objetivo propuesto -apuntar algunas de las manifestaciones de 
la personalidad enteriza de Mons. Escrivá de Balaguer-, ha sido 
ampliamente conseguido por Salvador Bernal. Esto se debe, en primer 
lugar, al acierto con que ha elegido las facetas analizadas y los momen
tos narrados de la vida de Mons. Escrivá de Balaguer. Quienes hayan 
tratado al Fundador del Opus Dei y lean el libro de Bernallo evocarán 
fácilmente; el lector que guiado por estas páginas se acerque por prime
ra vez a la figura de Mons. Escrivá de Balaguer podrá captar realmen
te sus rasgos, su talante sobrenatural y humano, que el Autor ha conse
guido plasmar con la misma vida con que recuerda su primer encuen
tro en un Colegio Mayor. 

Bernal trabaja el libro, página a página, a base de textos de Mons. 
Escrivá de Balaguer, y de testimonios de personas que le conocieron. 
La diversidad de personas -amigos de infancia, compañeros de Semi
nario y Universidad, profesores, discipulos, amigos de todas las épo
cas-, que se suceden relatando los hechos que se narran en el libro, 
dan a éste, junto con la solidez necesaria, la viveza y fragancia de lo 
auténtico. 

Como ya dijimos, el Autor llama a su libro Apuntes. No se trata, en 
efecto, de una biografia en el sentido estricto de la palabra. Quizá no 
gustase al Autor que se le llamase semblanza, aunque de sus páginas 
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emerge el rostro sonriente del Fundador del Opus Dei. De apuntes 
apresurados califica Bernal su libro en otro momento. El poco espacio 
de tiempo que media entre el fallecimiento de Mons. Escrivá de Bala
guer y la aparición de este libro -poco más de un año- lo pone de 
manifiesto. Conviene hacer notar, sin embargo, que se trata de un apre
suramiento que nace del cariño -el del Autor y el de miles de personas 
que pedian conocer más la yida de aquel sacerdote que en su humildad 
había conseguido pasar lo más inadvertido posible-, pero un apresura
miento que no implica precipitación. Bernal conoce la rigurosidad del 
trabajo científico y la importancia que para la historia tiene el Funda
dor del Opus Dei. Ambos factores inciden decisivamente en el hecho de 
que cada afirmación esté sobradamente justificada, de que cada epíteto 
haya sido cuidadosamente sopesado. 

La abundancia de documentación, la multiplicidad de testimonios 
aducidos y el arte con que el Autor ha sabido dejarles hablar, dan 
como resultado un libro seguro y hacen pensar fundadamente que las 
posteriores biografias que se escriban -que serán lógicamente más 
completas- habrán de remitir con frecuencia a esta obra. Se trata, en 
efecto, de unos Apuntes, pero de unos apuntes que serán siempre váli
dos y que, en mi opinión, a despecho del decurrir del tiempo, conserva
rán siempre la gracia y la viveza de lo escrito en los primeros momen
tos. 

111. EL Opus DEI: ALGUNOS ESCRITOS DE CONJUNTO 

SOBRE SU ESPÍRITU Y SU APOSTOLADO 

En esta parte, y en la siguiente de nuestra reseña bibliográfica, 
vamos a considerar los escritos y ensayos de diversos autores sobre el 
Opus Dei. Los agrupamos en dos apartados: libros o artículos que 
aspiran a dar una visión de conjunto sobre el Opus Dei y su apostola
do, y ensayos de tipo más analítico sobre aspectos de su espiritualidad 
y de su significación. 

1. Artículos <<in memoriam)) 

Comenzamos el primer apartado, refiriéndonos a los artículos in 
memoriam de su Primer Gran Canciller publicados por tres revistas 
científicas de la Universidad de Navarra. 

La revista de la Facultad de Teología, en su segundo fascículo de 
1975, ofrecía, en un amplio artículo editorial, una exposición sintética 
de la vida del Fundador del Opus Dei y de su significación en el ámbito 
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de las ciencias, incluyendo la teología 80. Este último punto es, sin 
duda, el más relevante a nuestros efectos. La revista afirma que la con
cepción que Mons. Escrivá de Balaguer tenía de la tarea científica, de 
su sentido y de sus posibilidades, mereceria por sí sola un largo estudio, 
pero que el núcleo de su pensamiento puede encontrarse -entre sus 
obras publicadas- en Es Cristo que pasa, n. 10. La posición del 
Autor, según la revista, seria la siguiente: la ciencia hecha por creyen
tes «está movida, "en primer término, por el deseo de conocer y amar a 
Dios", y es, a la vez, "consecuencia de la preocupación general del 
alma fiel por alcanzar la más profunda significación de este mundo, 
que es hechura del Creador". Una teología entendida así -con la gran 
Tradición de la Iglesia- no puede ser jamás algo "abstracto", juego 
para la especulación del intelecto humano. Todo lo contrario: está 
repleta de lo más personal y concreto, que es Dios mismo, y, desde 
Dios, de las personas y las cosas entre las que vivimos: el mundo, 
hechura del Creador"». El artículo hace notar a continuación cómo 
Mons. Escrivá de Balaguer era muy consciente de la periódica monoto
nía con que se vuelve a plantear por parte de algunos la supuesta 
incompatibilidad entre la inteligencia humana y la Revelación divina, 
pero que su respuesta, tanto a los incrédulos que así razonan, como a 
los científicos cristianos y a los teólogos que se dejan impresionar por 
ese razonamiento, es la siguiente: Esa incompatibilidad sólo puede 
aparecer, y aparentemente, cuando no se entienden los términos reales 
del problema. La revista concluye aludiendo a que, entre esos términos, 
el Fundador del Opus Dei incluía fundamentalmente la afirmación de 
Dios Creador, el hombre como imagen de Dios, la inteligencia como 
chispa de luz orientada al conocimiento de la verdad y la luz de la fe 
como portadora del sentido sobrenatural de las cosas. Sobre estas 
bases, la teología -hecha de duro trabajo- recorre fraternalmente con 
las demás ciencias su sendero de conocimiento y amor a Dios y a este 
mundo, pues todas, cada una en su propio ámbito, «tienden a la ver
dad». 

Javier Hervada, director de «Persona y Derecho», revista de funda
mentación de las instituciones jurídicas, firma un extenso artículo en 
recuerdo de Mons. Escrivá de Balaguer, destinado a exponer algunos 
de los rasgos fundamentales de su pensamiento, sobre todo en aquellos 
temas que por su relación con las cienCias jurídicas o con el quehacer 
universitario, podían interesar más a los lectores de la Revista 8 1. En 
concreto, los temas estudiados son los siguientes: la ciencia, la Univer-

80. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. In memoriam, «Scripta Theologica», 
7 (1975), pp. 448-478. El artículo está firmado por el Consejo de Redacción de la 
revista. 

81. J. HERVADA, «Vita mUlalur, non lollitur¡¡ . Recuerdo de Mons. Josemaría 
Escrivá de Ba/aguer y A/bás, Fundador y Primer Gran Canciller de la Un iversidad 
de Navarra (1902-1975), «Persona y Derecho», 2 (1975), pp. 12-70. 
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sidad, la justicia y la ley, la libertad personal, el trabajo, el derecho a la 
fama, el valor de la vida humana, el matrimonio, y el papel de la mujer 
en la vida social. Concluye con el análisis de una conocida expresión de 
Mons. Escrivá de Balaguer destinada a expresar plásticamente la bús
queda de la santidad a través de las ocupaciones de cada jornada: el 
materialismo cristiano. . 

Como se desprende del elenco aducido, los temas que analiza Her
vada son importantes y variados. Ante esa variedad de temas, el Autor 
del articulo, en unas advertencias preliminares, llama la atención sobre 
el contexto en que han de entenderse cada uno de estos temas. N o se 
puede olvidar -dice- que la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer, 
al igual que la de los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, fue 
sobre todo de índole ascética, formadora de la fe, a la vez que abría 
una amplia visión teológica sobre el papel de los cristianos corrientes 
en la Iglesia y en el mundo. «En cualquiera de los temas tratados -se
ñala Hervada- se observa siempre esta perspectiva, el enlace constante 
de todas las realidades terrenas con Dios. Es inútil, pues, intentar com
prender su pensamiento fuera de este contexto» (p. 10). El Autor 
entiende que esta observación constituye un principio hermenéutico 
elemental. A continuación añade que en las diversas materias que va a 
tratar pueden observarse tres sectores que es preciso tener en cuenta: 
«a) En unos casos se trata de opiniones personales de Mons. Josemaria 
Escrivá de Balaguer, que de ningún modo representan opiniones corpo
rativas del Opus Dei ni de sus socios. Tal es el caso del apartado dedi
cado a la Universidad; él mismo lo señaló en la entrevista de donde 
están tomados la mayoría de los textos que se transcriben ( ... ). b) En 
otros casos sus palabras son predicación y enseñanza de verdades cris
tianas -sobre puntos de fe o de ley natural- definidas por el Magiste
rio solemne de la Iglesia o propuestas por el Magisterio ordinario. 
c) Por último, hay una serie de enseñanzas que, formando parte de la 
doctrina de la Iglesia y en ella enraizadas, son, a la vez, rasgos propios 
de la espiritualidad del Opus Dei, como es el caso del trabajo, el respeto 
a la libertad personal o el espíritu de comprensión y convivencia» 
(pp. 19-20). 

En el desarrollo de los temas estudiados, se nota en el Autor al 
hombre de ciencia, preocupado por el rigor y la exactitud, como queda 
patente ya en la forma en que ha enmarcado el contexto en que ha de 
entenderse cualquier afirmación de Mons. Escrivá de Balaguer, así 
como los tres sectores de materias que ha señalado. El estudio de Her
vada, avalado siempre por la documentación oportuna, parece espe
cialmente clarividente en las páginas dedicadas a la libertad y al traba
jo, temas, por otra parte, esenciales en el espíritu del Opus Dei 82. 

82. «Resaltemos de esta página del pensamiento de Mons. Escrivá de Balaguer 
- dice Hervada comentando un texto contenido en Es Cristo que pasa, n. 53- algu-
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«Ius Canonicum», que en 1975 -al igual que las revistas anterior
mente citadas- había publicado un largo editorial en homenaje de 
Mons. Escrivá de Balaguer 83, en su primer número de 1978 dedica al 
Opus Dei otro largo articulo conmemorativo firmado por De Diego
Lora 84, que aspira a presentar una síntesis de la historia y del espíritu 
que anima al Opus Dei. 

El espíritu del Opus Dei -explica el Autor- «se injerta en las situa
ciones ordinarias de los hombres, en su vida corriente, en los aconteci
mientos cotidianos. Se trata del armónico y sencillo engarce de 10 sobre
natural y 10 natural, como un vivir connaturalmente 10 divino» (p. 30). 
De ahí que comience hablando de la santificación del trabajo y de 
las realidades terrenas, y prosiga refiriéndose a 10 que califica de «de
nominador común» de los socios del Opus Dei. Dos rasgos califican a 
su juicio ese denominador. El primero de ellos -unidad de vida- 10 
expresa con palabras de Don Alvaro del Portillo: «el denominador 
común de los socios del Opus Dei -en cualquiera de los países de los 
cinco continentes donde hay personas de la asociación- es mínimo. 
Coinciden todos en considerar su trabajo -el que sea- como parte 
integrante de su vocación cristiana, a cuya plenitud aspiran precisa
mente a través de la santificación de su propia ocupación». El segundo 
rasgo está íntimamente unido al anterior: el común denominador se 
abre al pluralismo de las opciones temporales, porque «la llamada uni
versal a la santidad que Dios en Cristo Jesús hace a todos los hombres 
-escribe De Diego-Lora-, y el debido respeto a la legítima autonomía 
de las realidades terrenas, explica que en la Obra se entienda de tal 
manera la libertad de sus socios en cuestiones temporales, que ese res
peto constituye "condición esencial de la vida misma del Opus Dei"» 
(pp. 35-36). Las observaciones que hace De Diego-Lora en torno a la 

nas ideas, hoy de especial importancia. El trabajo, hemos visto, no puede ser fuente 
de divisiones clasistas -mucho menos de oposiciones-, porque no es el trabajo el que 
da la dignidad al hombre, sino que el trabajo es testimonio de la dignidad de la perso
na humana, dignidad que es igual en todos (no puede ser, pues, fuente de desigualdad, 
simplemente está en la línea de la distinción de funciones sociales). El hombre dignifi
ca el trabajo por el amor y por eso es -ha de ser- servicio, no sólo objetivamente, 
sino subjetivamente, como apertura del yo al tú de los otros. Lejos de ser fuente de 
odios, por ley natural y por ley de Cristo es fuente de unión, pues el amor es fuerza 
unitiva y, además, el trabajo es obra común (oo.). La comprensión del trabajo como 
servicio le llevó a reivindicar el carácter verdaderamente profesional de tareas hasta 
ahora consideradas como propias de personas sin profesión, por ejemplo, las tareas 
del hogar» (o.c., pp. 41-42). 

83. P. LoMBARDÍA, Acerca del sentido de dos noticias, «Ius Canonicum», 15 
(1975), p. 38. Lombardia trata aquí conjuntamente sobre el Opus Dei y su Fundador 
y traza una semblanza de Don Alvaro del Portillo, su sucesor como Presidente Gene
ral del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de Navarra. 

84. C. DE DIEGo-LoRA, 2 de octubre de 1928: conmemoración de una fecha 
jubilar, «Ius Canonicum», 18 (1978), pp. 21-51. 
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libertad enfocan con mayor brevedad y desde un ángulo más teológico 
la amplia referencia hecha por Hervada sobre la libertad, en el trabajo 
comentado anteriormente 85. 

2. Dos obras colectivas 

En los años sesenta se publicaron en diversas revistas de varios paí
ses una serie de artículos sobre aspectos de la vida y del apostolado del 
Opus Dei. Algunos de ellos, que habían aparecido en revistas de Italia, 
España, Francia, Portugal, Guatemala, Irlanda y Filipinas, fueron reu
nidos y presentados por F. Martinell en un volumen que lleva el signifi
cativo titulo de Cristianos corrientes 86. 

El libro se inicia con una visión general sobre el Opus Dei a cargo 
del profesor norteamericano John F. Coverdale, bajo el título Cristia
nos en la vida diaria. «Mons. Escrivá de Balaguer -escribe- ha mani
festado siempre un gran amor y veneración por los religiosos. Al mis
mo tiempo insiste con fuerza una y otra vez en que vivir una vida com
pletamente cristiana, darse a Dios, no significa necesariamente hacerse 
religioso o dejar el propio trabajo científico, de empleado, de enferme
ra, de campesino, de minero, de profesor, sino que "basta con santifi
car el trabajo ordinario -el que sea- que se convierte así en medio de 
santificación propia y ajena"» (pp. 14-15). 

De ahí que los socios del Opus Dei vengan descritos, en consecuen
cia, como «personas de cualquier clase o condición social, que quieren 
esforzarse en su vida de todos los días para ser cada vez más fieles a la 
palabra y al ejemplo de Jesucristo. Acuden al Opus Dei con el deseo de 
recibir formación espiritual y de poner en práctica los medios ascéticos 
necesarios, y hacer así de su trabajo intelectual o manual ocasión y 
medio de santidad» (pp. 15-16). 

A continuación, Coverdale, con palabras directas, describe las 
características principales de la formación espiritual que imparte el 
Opus Dei: «La formación doctrinal y espiritual que el Opus Dei pro
porciona a los socios se orienta a hacerles profundizar en el conoci
miento de la fe y de la moral, como las enseña el Magisterio de la Igle
sia pata todos los cristianos. Por eso no les impone ninguna interpreta
ción o escuela determinada; en los problemas teológicos de libre discu
sión gozan de una libertad plena y total: "El Opus Dei -son palabras 
textuales de Mons. Escrivá de Balaguer- nunca defenderá o promove-

85. Idéntico tema, aunque desde una consideración fundamentalmente filosófica, 
trata C. FABRO en el artículo Josemaría Escrivá de Balaguer. teacher of christian 
freedom. «The Irish Theological Quartely», 47 (1980), pp. 56-60. 

86. F. MARTINELL, Cristianos corrientes (Textos sobre el Opus Dei), Ed. Rialp, 
Madrid 1970, 206 pp. 
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rá ninguna escuela fIlosófica o teológica propia. Si el Opus Dei respeta 
así, en el terreno fIlosófico y teológico, la libertad de sus socios -argu
menta Coverdale volviendo a citar a Mons. Escrivá de Balaguer-, con 
mayor razón, en las cosas temporales; nunca los directores de la Obra 
pueden imponer una opinión determinada sobre aquellas materias que 
Dios Nuestro Señor deja a la libre discusión de los hombres"» (pp. 19-
20). 

Seguidamente y bajo el epígrafe Algunos rasgos del Opus Dei, se 
agrupan los siguientes estudios. Una espiritualidad laical y secular 
(J. Orlandis); Las puertas abiertas (G. Asturias); Libertad y responsa
bilidad (J. Herranz); Ecumenismo (K. Steiner); Renovación litúrgica 
(A. Livi); La santificación del trabajo (G. Daix). La selección es acer
tada, y el lector queda informado suficientemente de rasgos de la espiri
tualidad del Opus Dei, a los que es inevitable referirse cada vez que se 
habla de él. Y es que, como escribe Orlandis, la espiritualidad del Opus 
Dei es una espiritualidad «para personas corrientes que viven en medio 
del mundo. A esos hombres es a quienes trata de santificar, y por eso les 
propone, adecuado perfectamente a sus circunstancias, un camino de 
imitación fidelisima de Jesucristo. Pero esa dedicación al servicio del 
Señor en nada altera la radical autenticidad de su condición laical, su 
enraizamiento profundo en la entraña misma de la sociedad civil. Por 
esa razón, la espiritualidad del Opus Dei pide al seglar que viva tal cual 
es, como un hombre corriente, sin demacrar artificiosamente el rostro, 
como los fariseos del Evangelio, ni adoptar falsas y estudiadas postu
ras. El cristiano vivirá su vida con una plena naturalidad, que no es 
sino reflejo de la sencilla verdad de su existencia» (pp. 42-43). 

Compañero de esa naturalidad y sencillez con que se busca la san
tificación en el trabajo, «nell bel mezzo della strada», como le gustaba 
repetir a Mons. Escrivá de Balaguer, es el amor a la libertad de las con
ciencias y el respeto y comprensión para con todas las personas. Así lo 
ponen de relieve G. Asturias y K. Steiner. Como recuerda G. Asturias, 
citando a Mons. Escrivá de Balaguer, «la vida de los socios del Opus 
Dei, por vocación divina, es apostolado; de ahí nace en ellos el deseo 
de convivir con todos los hombres, de superar en la caridad de Cristo 
cualquier barrera. De ahí nace también su preocupación por hacer que 
desaparezca cualquier forma de intolerancia, de coacción y de violen
cia en el trato de unos hombres con otros; Dios quiere que se le sirva 
en libertad, y por tanto no sería recto un apostolado que no respetase la 
libertad de las conciencias» (pp. 68-69). 

La tercera parte del libro -Doctrina y vida- está dedicada a des
cribir con testimonios concretos cómo la doctrina expuesta en las dos 
primeras partes del libro se encuentra hecha realidad en la vida de 
hombres concretos. A. López Martínez describe con lúcida sinceridad 
su experiencia sobre el Opus Dei en unas páginas tituladas Mi testimo
nio sobre el fundador del Opus Dei, en las que pone de relieve que «los 
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brazos de Mons. Escrivá de Balaguer están abiertos siempre, sin discri
minación alguna; él consiguió en 1947 que la Santa Sede autorizara al 
Opus Dei a admitir como Cooperadores a no católicos e incluso a no 
cristianos, y fue así esta Asociación la primera en recibir y acoger a 
cientos de ortodoxos, de protestantes, de hebreos... Esa apertura del 
corazón de Mons. Escrivá de Balaguer es otra de mis vivencias; un 
corazón abierto a todos, también a los que no quieren comprenderle, a 
los que le calumnian ... » (pp. 138-139). . 

Esta última parte del libro se cierra con dos breves biografias de 
dos socios del Opus Dei cuyo proceso de beatificación está ya en cur
so: Isidoro Zorzano: la vida y el trabajo de un ingeniero, a cargo de R. 
M. Storti, y Monserrat Grases: una vida sencilla, escrita por M. Egui
bar. Muchas veces una anécdota es más luminosa que un bien elabora
do raciocinio; las vidas de estos dos socios del Opus Dei ponen de -relie
ve que la doctrina predicada no es algo abstracto sino algo incorpora
do realmente al vivir cotidiano y que puede incorporarse al de millones 
de personas 87. 

Otto B. Roegele, junto con Albrecht Bekel y Hugó Reiring, son los 
editores del otro volumen colectivo al que aludíamos al principio 88. Su 
título, Opus Dei - Für und Wider, indica que aspira a realizar un balan
ce. Tras una amplia exposición de W. Blank sobre la naturaleza del 
Opus Dei y la espiritualidad que le anima (pp. 7-64), el libro se centra 
en la consideración de algunas labores apostólicas promovidas e impul
sadas por socios de la Obra: nueve colaboradores distintos nos descri
ben actividades docentes, benéficas y asistenciales nacidas en Japón, 
España, Kenya, Italia, diversos países latinoamericanos, Alemania y 
Estados Unidos. Desde un punto de vista informativo esta sección del 
libro es, sin duda, la más rica, aunque, como es obvio, ligada al 
momento histórico de su publicación. Un rasgo común sobresale en 
todas las descripciones: el empeño apostólico unido a un tono y un esti
lo plenamente seculares. 

El capítulo final del libro es debido a la pluma de Roegele, profesor 
de Ciencias de la Información en la Universidad de Munich y editor del 
«Reinischen Merkur». Es en este artículo (pp. 148-180) donde la idea 
de un balance, a que antes nos referíamos, aparece con más claridad. 
El autor esboza un breve desarrollo histórico del Opus Dei, señalando 
especialmente la presencia de sus socios en el amplio campo de las acti
vidades humanas. El Autor pone de relieve que algunas de las incom
prensiones conocidas por el Opus Dei están en relación con la novedad 

87. Una versión italiana de este libro, incorporando alguna nueva colaboración, 
se publicó en Milán, en 1972, con el titulo: Uno stile cristiano di vita, Ed. Ares, Mila
no 1972, 202 pp. 

88. O. B. ROEGELE y otros, Opus Dei. - Pú'r und Wider, Frornrns Taschenbücher 
«Zeitnahes Christenturn», Band 52, Osnabrück 1967, 180 pp. 
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de su espíritu, y son paralelas a las que ha conocido el Concilio Vatica
no 11, que en muchos aspectos supuso una consagración del espíritu de 
la Obra. Roegele, en su análisis, pone el acento en la radicalidad del 
vivir cristiano que el Opus Dei supone: «El Opus Dei es más una deter
minada actitud de espíritu, un estilo de vida, que un conjunto de obliga
ciones formales» (p. 163). 

3. Los libros de L. 1. Seco y J. J. Thierry 

Con el libro de Luis Ignacio Seco, conocido periodista español, 
asistimos sin duda a un cambio de género literario 89. La herencia de 
Mons. Escrivá de Balaguer es, efectivamente, un amplio reportaje, con 
todas las características de agilidad propias del quehacer periodístico. 

Su libro -escribe L. 1. Seco en el prólogo- «es una pequeña contri
bución a una deuda muy personal de gratitud hacia esta apasionante 
realidad cristiana de nuestros días. En 1958 contraje matrimonio mixto 

. en Londres con una señorita británica de religión anglicana. Once años 
después, cuando teníamos ya cuatro hijos y me encontraba ausente de 
Madrid por motivos de trabajo, mi mujer abrazaba la fe católica en 
pleno ejercicio de su libertad. El paso, desde luego, no fue cosa de un 
día, sino el desenlace de un dificil proceso que pude seguir muy de cer
ca: Dios se había servido del Opus Dei para llevar a término, con ver
dadero derroche de gracia humana y divina, esta conversión, para mí 
tan entrañable» (p. 5). 

El Autor aborda el tema con auténtico conocimiento de lo que trata 
-«he ido al fondo de mi información directa, dice en el prólogo, y me 
he servido abundantemente de la bibliografia seria»-, y con auténtica 
honradez profesional. Añádase a esto la limpidez del estilo, y el arte de 
acompañar la exposición doctrinal con la anécdota elócuente que, más 
de una vez, hace sonreír al lector. He aquí dos ejemplos de cómo está 
escrito el libro: «Me contaban hace poco el caso de un ingeniero de 
Boston que, al comienzo de los años 50, leyó un artículo sobre el Opus 
Dei en un períódico americano, se quedó un par de días reflexionando 
sobre el asunto en los ratos libres, recordó después que en el artículo en 
cuestión se decia que había sido fundado en nuestro país y escribió una 
carta pidiendo detalles a esta dirección: Opus Dei - Iglesia Católica -
Madrid - España. A las dos semanas y gracias al buen funcionamiento 
de los carteros, recibía la información solicitada y la invitación a diri
girse, para más detalles, a una residencia universitaria de la Obra que 
estaba ... a unos quinientos metros de su oficina. Yo no sé si este inge-: 
niero era católico, protestante o ateo. Sé, en cambio, que ahora es cier-

89. L. 1. SECO, La herencia de Mons. Escrivá de Ba/aguer, Ed. Magisterio Espa
ñol, Madrid 1976, 159 pp. 
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tamente católico y socio del Opus Dei, y sé también que son muy 
numerosos los protestantes (entre ellos pastores y aun obispos de sus 
respectivas confesiones), ortodoxos, musulmanes, judíos e incluso 
ateos (es de esperar que por el momento) que colaboran activamente en 
todas las latitudes con la gente del Opus Dei» (p. 14). 

He aquí la segunda anécdota narrada como comentario a estas 
palabras de Mons. Escrivá de Balaguer que en 1964 respondía así a la 
pregunta sobre cuál es la posición del Opus Dei en relación con los no 
católicos: «De amor, de apertura. Baste. decir que, desde 1947, con 
permiso de la Santa Sede, tenemos junto a nosotros -no había prece
dentes en la Iglesia Romana- como cooperadores a los no católicos y 
a los no cristianos. Merecen el respeto de su libertad, la libertad de las 
conciencias. Y merecen el calor de nuestro corazón. Entre ellos hay 
personas admirables: ¡Ya querría yo para mí las virtudes humanas que 
tienen muchos de ellos!». Prosigue Seco: ~(Fue este espíritu de universal 
comprensión el que hizo decir a un cooperador anglicano del Opus 
Dei, en presencia de la reina madre de Inglaterra con motivo de la inau
guración oficial de Netherhall House, residencia internacional de uni
versitarios, que las obras bien hechas no tienen por qué ser confesiona
les. Ese espíritu cristiano es el que había empujado desde mucho antes 
a Mons. Escrivá de Balaguer a solicitar, durante el pontificado de Pío 
XII, la autorización para acoger en el Opus Dei, en calidad de coope
radores, incluso a personas no católicas y no cristianas o carentes en 
absoluto de fe religiosa» (p. 15). 

Tras una breve referencia a los hitos más importantes de la historia 
del Opus Dei (cap. 11), aborda dírectamente la cuestión: ¿Qué es el 
Opus Dei? (cap. 111). Sigue luego una sección en la que, con palabras 
del Fundador del Opus Dei, responde a una serie de preguntas breves 
sobre la naturaleza y finalidad de la Obra, respuestas que confirma con 
numerosos testimonios. 

En el Opus Dei, cuyos fines son exclusivamente sobrenaturales, 
existe un delicado respeto a la libertad y responsabilidad personal 
«¿Quién manda en el Opus Dei?» se pregunta L. 1. Seco en el cap. IV. 
La organización de la Obra, responde, resulta sencilla, ya que, prácti
camente se reduce a lo indispensable. Con dos secciones, varones y 
mujeres, absolutamente independientes, unidas sólo en la persona del 
Presidente General, el gobierno se basa en dos principios: el de descen
tralización y el de colegialidad, y tiene como competencia exclusiva 
orientar y dirigir la formación doctrinal y espiritual de sus socios. 

La Gente del Opus Dei -así titula el cap. V-son efectivamente esa 
«gente»: hombres y mujeres corrientes que aspiran a vivir con respon
sabilidad los compromisos adquiridos en el bautismo. Uno de esos 
compromisos es el apostolado. Por eso el apostolado personal consti
tuye una faceta importante de la entraña apostólica del Opus Dei (cap. 
VI). En su propio ambiente profesional y familiar cada socio debe 
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desarrollar una intensa labor apostólica de carácter personal. Además 
los socios del Opus Dei promueven también, en ocasiones, obras cor
porativas de apostolado, que nacen, de hecho, como un aspecto del 
apostolado personal de los socios en colaboración con otras personas 
no vinculadas a la Obra, o incluso no católicas. Estas obras corporati
vas, dada la finalidad exclusivamente espiritual del Opus Dei, son siem
pre actividades que constituyen de un modo claro e inmediato un servi
cio cristiano, un apostolado (cap. VII). 

El libro termina con unas pinceladas en torno a la espiritualidad del 
Opus Dei: la filiación divina, la vida de oración, las virtudes humanas y 
cristianas vividas en un clima sobrenatural, la lucha ascética cotidiana. 
«Final de recorrido, concluye. Cum Petro ad Jesum per Mariam.El 
horizonte se completa. Cristo, María, el Papa. ¿No acabamos de indi
car, en tres palabras, los amores que compendian toda la fe católica? 
Mons. Escrivá de Balaguer había escrito estas palabras en 1934, cuan
do él tenía treinta y dos años y el Opus Dei no contaba más que seis. 
Son estas tres palabras las que componen el programa que ha guiado 
su vida entera, la de todos los socios del Opus Dei y la de cientos de 
miles de personas en todo el mundo» (p. 152). 

Con un tono menos personal, pero manteniendo en el fondo el esti
lo de reportaje, el escritor francés Jean Jacques Thierry, especializado 
en temas de la Iglesia contemporánea, publicó en el año 1973 un libro 
que aspiraba a ser un análisis de la abundante documentación existente 
sobre el Opus Dei 90. El libro está dividido en los siguientes capítulos: 
Los orígenes; Camino; La naturaleza; El Derecho interno; El gobier
no central; Los socios; Losfines; Losfrutos; Lo temporal, y concluye 
con más de ochenta páginas de documentación y bibliografia. 

El Opus Dei -escribe Thierry- «no ha sido fundado para infundir 
espíritu cristiano en la España de los años 30, como algunos han escri
to. El mismo Fundador ha afirmado, vigorosa y reiteradamente, que el 
Opus Dei no ha nacido para aportar una solución a la situación de un 
país determinado en un momento dado, sino que ha surgido, desde el 
principio, con un espíritu universal, para todos los tiempos y todos los 
países. En apariencia, y en realidad, lo que el Opus Dei propone es la 
"vida contemplativa", que se lleva a cabo en el mundo y no fuera de él. 
Vida contemplativa y paralelamente activa. O también, un apostolado 
que se ejerce a través del trabajo y trabajando, es decir, en el seno mis
mo de la profesión y por su ejercicio ejemplar. En una palabra, "llevar 
una vida plenamente cristiana, sin modificar su modo normal de vida, 
ni su trabajo ordinario, ni sus ilusiones y afanes". De hecho, esta uni
dad de la acción y la contemplación se propone en el Evangelio a todos 

90. J. J. 1'HIERRY, L'Opus Dei. Mythe et réalité, Hachette, Paris 1973; trad. esp. 
El Opus Dei. Mito y realidad, Ed. Baesa, Buenos Aires 1976. 
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los cristianos y no solamente a algunos privilegiados, y es así como lo 
entendieron los primeros cristianos» (pp. 12-13). 

Todo el libro de Thierry tiene presente lo que en alguna ocasión 
califica de «injurias dirigidas al Opus Dei por algunos de sus oposito
res» (p. 115), como telón de fondo sobre el que analizar con detalle la 
realidad ascética y jurídica del Opus Dei, y subrayar con sencillez y 
precisión aquellas facetas que más pudiesen interesar al lector. El mis
mo Thierry hace notar que, a lo largo de su estudio, «algunos rasgos, 
que aparecían al principio como esenciales, al reflexionar resultaron ser 
simplemente marginales. Otros, por el contrario, que 'me sentía inclina
do a descuidar, hicieron, en forma cada vez más manifiesta, el meollo 
de la cuestión. Por ejemplo, la secularidad: si al principio fue simple 
circunstancia de la vida de los socios, es decir, de hombres dedicados a 
Dios, ha resultado ser el elemento capital, fundamental, el que resuelve 
las dificultades y contradicciones aparentes» (p. 115). 

Sin pasión, pero también sin complacencias, sin eludir tampoco 
ninguna de las preguntas que pueden formularse a propósito del Opus 
Dei -en particular sus implicaciones temporales y sociológicas-, 
J. J acques Thierry hace descubrir al lector la imagen de una obra aún 
joven, pero de la que se puede decir con total seguridad que constituye 
un fenómeno original en el cristianismo de nuestro tiempo. «Diré, para 
concluir, con Informations Catholiques Internationales, escribe el 
Autor, que la característica más original del Opus Dei es, sin duda, la 
'santificación del trabajo profesionar. Hace treinta o cuarenta años, 
era poco corriente que un cristiano se sintiera cómodo en el mundo. El 
trabajo profesional era considerado con frecuencia como un obstáculo 
a la santificación. Ahora, con el Opus Dei, se ha convertido en un 
medio privilegiado para lograrla» (pp. 17-18). 

4. Mons. Escrivá de Balaguer, maestro de espíritu 

De entre los trabajos dedicados a presentar una visión general de la 
espiritualidad de la Obra reseñamos dos cuyo título y cuyo contenido 
es muy parecido 91: ambos autores ponen el acento en la persona del 
Fundador del Opus Dei como director y formador de almas. 

Orlandis comienza su exposición tomando como punto de partida 
la predicación de Mons. Escrivá de Balaguer sobre la llamada universal 
a la santidad. «Convertir el "camino de pocos" -dice comentando 
Camino n. 323- en "camino de muchos". Seria dificil expresar en 
menos palabras una idea más importante. No puede por tanto sorpren-

91. J. ORLANDlS, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, maestro de vida cristia
na, «Nuestro Tiempo», 257 (1975), pp. 22-23; L. F. MATEO-SECO, Mons. Josemaría 
Escrivá de Balaguer, maestro de espiritualidad, «Palabra», 130 (1976), pp. 14-18. 
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der que esa proclamación del carácter universal de la llamada a la san
tidad sonase a los oídos de muchos como una intolerable osadía» 
(p. 24). Tras el Concilio Vaticano 11, continúa, «la increíble afirmación 
de un joven y desconocido sacerdote ha pasado a ser ya doctrina co
mún de la Iglesia: también los laicos, la multitud de los cristianos co
rrientes, están llamados a vivir íntegramente el Evangelio, y pueden as
pirar con todo derecho a ser plenamente discípulos de Jesucristo» (p. 24). 

Puntualiza Orlandis que esta llamada universal a la santidad no 
supone en modo alguno un «abaratamiento» de la vida cristiana o una 
reducción del nivel de sus heroicas exigencias. Se trata de todo lo con
trario: de extender a todos los fieles las exigencias del heroísmo cristia
no. Se trata «del heroísmo que corresponde a cada cual, no de otro 
que, por alterar el orden natural de las cosas, resultaría impropio»; se 
trata, en suma, de aquel heroísmo «que Dios pide a cada individuo 
concreto como su propio heroísmo, atendiendo a los deberes de estado 
y a las peculiares circunstancias de su vida» (p. 25). De ahí que esta lla
mada universal vaya indisolublemente unida a otra afirmación clave: 
no hay que cambiar de sitio, sino santificar la vida ordinaria. 

En este marco, el Autor sitúa lo que califica sin ninguna exagera
ción de otro de los redescubrimientos de la doctrina espiritual de Mons. 
Escrivá de Balaguer: el valor divino del trabajo. «Creo que no hace fal
ta insistir en la trascendencia que esta doctrina tiene dentro de la histo
ria de la espiritualidad cristiana -afirma este conocido experto en his
toria medieval-, ni en la novedad que supone el "redescubrimiento" 
del valor divino del trabajo. Se trata de algo que durante muchos siglos 
había pasado inadvertido a las sociedades cristianas» (p. 27). 

Tras exponer las líneas fundamentales de la doctrina espiritual del 
Fundador del Opus Dei sobre el trabajo, pasa Orlandis a desarrollar lo 
que constituye el fundamento de la espiritualidad predicada por Mons. 
Escrivá de Balaguer: la filiación divina, a cuya luz adquiere su verdade
ra perspectiva cuanto se ha dicho en torno a la llamada universal a la 
santidad ya la santificación del trabajo. «Es evidente -comenta- que 
en todo cuanto antecede subyace una idea bien definida del hombre y 
de la posición que ocupa con respecto a Dios. Una antropología cris
tiana, clara y vigorosa, inspira en todo momento la doctrina espiritual 
del Fundador del Opus Dei. Para él, no es el hombre ese idolillo de la 
Creación, según la pretensión de ciertos humanismos que, paradójica
mente y pese a todas las declaraciones de los derechos de la persona, 
suelen desembocar en la reducción del individuo a la condición de sim
ple partícula, innominada y frágil, de la especie humana. El cristiano, 
elevado al orden de la gracia, se convierte en partícipe de la naturaleza 
divina y puede llamar a Dios Padre suyo, porque él es realmente hijo 
de Dios» (pp. 28-29). 

En Mons. Josemaría Escrivá de Ba/aguer, maestro de espirituali
dad, dediqué atención más reposada a este último punto tratado por 
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Orlandis: la flliación divina. Tras hacer notar que son muchos los 
temas en los que el Fundador del Opus Dei ha enriquecido a la Iglesia, 
hacía notar que «en el espíritu del Fundador del Opus Dei, como fruto 
indiscutible de los dones del Espíritu Santo, tiene lugar una síntesis sen
cilla y armoniosa de temas considerados aporéticos durante siglos: era, 
al mismo tiempo, muy humano y muy sobrenatural; de una actividad 
incansable y con una contemplación constante; de una fortaleza inque
brantable y con el espíritu sencillo de un niño; con un amor apasionado 
a este mundo y sus afanes y, al mismo tiempo, totalmente desprendido 
de todo; con un amor profundo al tesoro del celibato y exaltando con 
una fuerza y una concreción que nadie había tenido hasta ahora la san
tidad del matrimonio» (p. 14). 

El lector puede observar que esta síntesis armoniosa tiene lugar en 
cada uno de los escritos de Mons. Escrivá de Balaguer. En el estudio a 
que me vengo refiriendo, se contemplan especialmente la flliación divi
na y vida de infancia espiritual, la unidad de vida, la llamada a ser con
templativos en medio del mundo. El estudio concluye comentando una 
metáfora muy querida para el Fundador del Opus Dei: los hombres 
somos «de barro de botijo», fácilmente quebradizo, pero en ese barro 
se vuelca Dios. Al hilo de esta metáfora se pone al descubierto la hon
da raíz teológica de la inquebrantable visión positiva que Mons. Escri
vá de Balaguer tuvo siempre ante los acontecimientos y, sobre todo, 
ante las personas. Una rendida fe en Dios y una sentida confianza en el 
hombre fueron reglas de su conducta. 

5. Otros artículos 

La revista «Nuestro Tiempo» dedicaba en 1978 tres articulos al 
Opus Dei firmados respectivamente por Ponz Piedrafita, Gómez Pérez 
y Suárez Fernández 92, accediendo al mismo tema desde tres perspecti
vas complementarias. El Prof. Ponz Piedrafita, entonces Rector Mag
nífico de la Universidad de Navarra, comienza centrando su trabajo en 
una afirmación hecha insistentemente por Mons. Escrivá de Balaguer: 
que el Opus Dei trataba sólo de cumplir la voluntad de Dios. «Los cin
cuenta años de historia de esta Asociación -escribe- han sido, sin nin
guna duda, cincuenta años de eficaz empeño divino en hacer realidad 
esa Voluntad que Dios había dado a conocer a su Fundador; divino 
empeño del que Mons. Escrivá de Balaguer supo ser, con su más plena 
y humilde entrega, fidelísimo instrumento» (p. 8). 

92. F. PONZ PIEDRAFITA, Querer de Dios al servicio de los hombres, «Nuestro 
Tiempo», 293 (1978), pp. 7-18; R. GóMEZ PÉREZ, Opus Dei, 1928-1978: Un camino 
que sigue, ibid., pp. 19-32; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Las grandes encrucijadas de la 
historia, ibid., pp. 33-38. 
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Con el estilo sobrio y la precisión del hombre de ciencia, Ponz des
cribe y comenta algunos de los rasgos específicos del Opus Dei: la san
tificación del trabajo, la entraña y realidad universales de su mensaje. 
A continuación pasa a analizar el modo en que el espíritu del Opus Dei 
anima y alienta el quehacer de la Universidad de Navarra: porque el 
lector encuentra allí la concreción de ese espíritu de trabajo y libertad, 
de esa universalidad, de que se ha hablado en la parte primera de este 
estudio. 

Gómez Pérez, al que volveremos a encontrar en páginas posterio
res, fija su atención en otro de los rasgos típicos del espíritu del Opus 
Dei: la búsqueda de la santidad como tarea personal del hombre 
corriente. Al hablar del tono del mensaje espiritual de Mons. Escri
vá de Balaguer lo describe como una llamada o vocación de «no
espectáculo», de «ausencia de gestos clamorosos», porque -dirá, 
citando a Mons. Escrivá de Balaguer- «La santidad "grande" está en 
cumplir los "deberes pequeños" de cada instante» (Camino, n. 817). 
Desde la perspectiva elegida, Gómez Pérez puede subrayar con fuerza 
una ilación que ya otros artículos anteriores han puesto de relieve: el 
nexo entre vivencia en el mundo y libertad: la llamada a la santidad en 
el cristiano corriente, tal como el Fundador del Opus Dei la vio, consti
tuye un compromiso personal que comporta «vivir el cristianismo con 
toda la fuerza de la libertad perso{lal» (p. 26). 

El catedrático de Historia de la Universidad de Madrid, Luis Suá
rez Fernández, entrelaza algunos textos de Mons. Escrivá de Balaguer 
con su propia reflexión sobre la actual encrucijada histórica y sobre la 
intervención divina en la historia humana. El compromiso de santificar 
las ocupaciones terrenas se desconocía hace cincuenta años, incluso 
era calificado por algunos como una herejía. Al considerar los millares 
de personas que han convertido su existencia en un compromiso recio 
por encontrar a Dios en la vida corriente y en el trabajo ordinario, Suá
rez Fernández considera que «nos encontramos, por eso, en una gran 
encrucijada histórica» (p. 34). También -prosigue razonando el 
Autor- la llamada de Dios a los hombres llega a las sociedades a tra
vés de las personas que las integran. Porque la Historia no está someti
da a fuerzas ni es el resultado del acaso, sino «la manifestación de la 
misericordia de Dios» (p. 35). 

También en 1978, dos revistas italianas, publicaban artículos muy 
significativos. Cristianos corrientes, santificarse con lo cotidiano, son 
-ya lo hemos visto- expresiones que vienen inevitablemente a la plu
ma de aquellos que .escriben sobre el Opus Dei. En la vida de Mons. 
Escrivá de Balaguer había -comenta el arquitecto L. Urbani 93-10 que 
se puede definir como «un auténtico carisma di norma/ita)). La <<oor-

93. L. URBANI, Messaggio aperto. A cinquant'anni dallafondazione delfOpus 
Dei, «Studium», nov.-dic., 1978. 
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malidad» es también caracteristica esencial de los socios del Opus Dei: 
normalidad en sus personas -son lo que castizamente suele decirse 
«hombres de la calle»- y normalidad en su forma de actuar: en su tra
bajo y en su apostolado. 

Urbani hace notar que la existencia del hombre es una suma de 
actos pequeños. «La normalidad -dice-es tan grande en sus raices 
que se pueden hacer endecasílabos divinos de la prosa cotidiana, como 
repetia frecuentemente Mons. Escrivá. La perspectiva no es literaria. 
Inviste al hombre de penetrante realismo, le indica la cruz en las cir
cunstancias más comunes ( ... ). En toda esta normalidad típica del hom
bre contemporáneo (y de siempre) existe la posibilidad de encontrar la 
cruz de Jesucristo y con ella una lógica imprevisible de la cual derivan 
soluciones inéditas y energías impensadas». 

Desde esta perspectiva de normalidad, Urbani califica el espíritu 
del Opus Dei como un mensaje abierto a todos los hombres, un mensa
je cuyo quicio descansa en 10 que es común a todos: el trabajo, del que 
Mons. Escrivá de Balaguer hacía notar que era como una «participa
ción en la obra creadora de Dios» (Es Cristo que pasa, n. 47). Al pre
sentar en una panorámica los pasajes de la Sagrada Escritura y las 
razones que aduce el Fundador del Opus Dei para esta llamada a «san
tificarse en el trabajo, santificar con el trabajo y santificar el trabajo», 
Urbani subraya otro rasgo fundamental de la predicación de Mons. 
Escrivá de Balaguer: la unidad de vida, a la que describe como la ínti
ma posibilidad que lo natural y 10 sobrenatural tienen de desarrollarse 
en unidad. 

Santificar el trabajo. De eso se trata. Esta santificación incluye 
devolver a las cosas su más originario sentido respetándolas en su pro
pia naturaleza. Este respeto al ser de la creación, subraya Urbani, «es
clarece el espíritu por el cual los no cristianos pueden ser admitidos 
como cooperadores del Opus Dei». En definitiva, concluye, «desde el2 
de octubre de 1928 ha sido puesto un vínculo más estrecho, más direc
to y simple, entre las cosas de esta tierra y la energía de la Redención, 
desde el momento en que el Señor ha querido recordar que todos, en 
cualquier puesto, están llamados a vivir en el trabajo ordinario de cada 
día su condición de hijos de Dios». 

Esta llamada a la santidad a través de la normalidad -de que habla 
Leo Urbani- constituye un auténtico servicio a la Iglesia y a todos los 
hombres. Esta es la perspectiva elegida por M. Peláez para presentar 
una visión sintética .del Opus Dei en un documentado artículo 94. Pero 
él va a poner el acento en la unidad de servicio que es común en el 
Opus Dei a sacerdotes y laicos. 

En ese servicio a la Iglesia, sacerdotes y laicos deben colaborar, 

94. M. PELÁEZ, Sacerdoti et laici delfOpus Dei al servizio delta Chiesa et di tut
ti gli uomini, «Studi Cattolici», 218-219 (1979), pp. 267-273. 
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cada uno según su peculiar misión, para hacer accesible a todo hombre 
el encuentro con Cristo en el trabajo cotidiano. «En el plan de Dios 
-escribe Peláez- esto pide, junto a los fieles laicos dotados de alma 
sacerdotal, la presencia del sacerdote que administra el sacramento de 
la Penitencia, celebra la Eucaristia y proclama la Palabra de Dios en 
nombre de la Iglesia. Para Mons. Escrivá de Balaguer, el sacerdocio de 
los fieles une a sacerdotes y laicos en el deber de estar radicados en 
Cristo entre Dios y los hombres». 

Al Opus Dei pertenecen personas de todas las condiciones sociales; 
hombres y mujeres, casados y solteros, sacerdotes y laicos. La espiri
tualidad del Opus Dei, dirigida sin distinción alguna a todos los cristia
nos que viven en medio del mundo para ayudarles a santificar su vida 
ordinaria, no se reduce -comenta Peláez- a un mero deseo de colabo
rar esporádicamente con alguna obra de apostolado, sino a tomar en 
serio y permanentemente la dimensión apostólica de su vida ordinaria. 
«Las personas que viven el espiritu del Opus Dei, escribe, se distinguen 
-a pesar de sus diferencias humanas- no en razón de una nominal 
agregación eclesiástica o asociativa, sino por sus obras de fe y de vida 
sacramental: los sacerdotes, por la generosa y disponible fidelidad al 
propio ministerio, por la unidad y obediencia a los obispos, por la 
visión universal y fraterna de su sacerdocio en comunión con todo el 
Pueblo de Dios y por el respeto a la legítima libertad de las concien
cias así como de las opciones de los laicos en los campos social o políti
co; los laicos, solteros o casados, por la adhesión plena y sin condicio
nes al Magisterio de la Iglesia, que viene así difundido capilarmente 
permeando el trabajo profesional, el compromiso civil y la conducta 
familiar». 

IV. ESCRITOS DE ANÁLISIS TEOLÓGICO Y CULTURAL 

A la hora de presentar los estudios de este último apartado me ha 
parecido legítimo encuadrarlos en cuatro grupos: los del primero estu
dian teológicamente la doctrina de la santificación del trabajo propues
ta por el Fundador del Opus Dei; los escritos del segundo grupo quieren 
profundizar en la teología de la secularidad que es inseparable de la 
santificación del trabajo; en el tercer grupo incluyo estudios que van a 
aspectos más concretos de la doctrina de Mons. Escrivá de Balaguer; y 
finalmente presento ensayos que analizan sectorialmente la dimensión 
«fe y cultura» de la vida y la obra del Fundador del Opus Dei. 

1. El análisis teológico de la santificación del trabajo 

Es imposible hablar del Opus Dei -como ya habrá comprobado el 
lector- sin referirse inmediatamente a dos conceptos que le son esen-
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ciales: santificación y trabajo. «Desde 1928 -declaraba Mons. Escrivá 
de Balaguer a un periodista francés- mi predicación ha sido que la 
santidad no es cosa para privilegiados, que pueden ser divinos todos los 
caminos de la tierra, porque el quicio de la espiritualidad específica del 
Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario» 95. 

A este tema ha dedicado José Luis Illanes un amplio estudio, que 
ha ido madurando con el correr de los años y con el sucederse de las 
ediciones 96. «Durante la primavera y el verano de 1965 -narra en el 
prólogo de la última edición- trabajé en la preparación de un ensayo, 
que apareció poco después, en diciembre, con el título La santificación 
del trabajo, tema de nuestro tiempo. El Concilio Vaticano 11 se encon
traba en pleno desarrollo y acababa de ser promulgada la Constitución 
Lumen gentium, en la que se proclamaban, de manera solemne, la lla
mada universal a la santidad, la plena participación de los laicos o 
seglares en la misión de la Iglesia, el valor cristiano de las realidades 
temporales o terrenas. Al redactar aquellas cuartillas aspiraba a seña
lar la concordancia de esas enseñanzas magisteriales con el espíritu que 
animaba al Opus Dei desde su fundación, en 1928. Deseaba además 
ofrecer algunos datos que contribuyeran a poner de manifiesto la 
importancia del Opus Dei en la historia de la espiritualidad cristiana, 
precisamente como consecuencia de su aportación en orden a la valo
ración de esa realidad, absolutamente capital para nuestro existir en el 
mundo, que es el trabajo, y más concretamente el trabajo profesional, 
eS decir, el trabajo asumido como condición estable de vida, de la que 
depende la personal inserción en la sociedad de los hombres» (p. 12). 
Este primer trabajo se ha ido enriqueciendo en el decurso de los años 
con el análisis de otros documentos del Concilio Vaticano 11, sobre 
todo, el Decreto Apostolicam actuositatem y la Constitución pastoral 
Gaudium et spes, así como con los escritos del Fundador del Opus Dei 
que han visto la luz con posterioridad a 1965, pero sin que el libro per
diera su estructura inicial. 

Tras una breve introducción en la que el Autor muestra cómo el 
trabajo es un tema recuperado por la telogía espiritual, se pasa a expo
ner, como apuntes para una historia de la espiritualidad, el tema que 
titula El Opus Dei y la valoración del trabajo. Subraya Illanes el vigor 
con que Mons. Escrivá de Balaguer exponía, desde el comíenzo mismo 
de su predicación, el valor positivo del trabajo humano: «quicio de 
nuestra santidad -como antes veíamos- y el medio sobrenatural y 
humano apto para que llevemos con nosotros a Cristo y hagamos el 
bien a todos». «El cristiano -comenta Illanes- debe asimilar esa ver-

95. Conversaciones. n. 34. 
96. J. L. ILLANES. La santificación del trabajo. Ed. Palabra, 6.& ed., Madrid 

1980, 180 pp. 

434 (786) 



OBRAS DE MONS. ESCRIVA DE BALAGUER y ESTUDIOS SOBRE EL OPUS DEI 

dad, tener un sentido positivo del trabajo, aprender a redescubrir en él 
una ley que, siendo divina, eleva y enaltece» (p. 33). 

Acertadamente hace hincapié en que, cuando Mons. Escrivá de 
Balaguer señala las perspectivas sobrenaturales del trabajo, se refiere al 
«trabajo profesional, con todo lo que trae consigo de deberes de esta
do, de obligaciones y de relaciones sociales», es decir, se está refiriendo 
a «la vocación humana -ese conjunto de particulares circunstancias: 
profesión, aspiraciones nobles, inclinaciones generosas, que configuran 
el quehacer de cada persona-» y que «es, en la espiritualidad del Opus 
Dei, asumida como parte de la vocación divina» (pp. 41-42). 

«Nos encontramos -concluye Illanes apuntando a un neto distinti
vo de la espiritualidad del Opus Dei- muy lejos de una consideración 
meramente ascética (remedio contra el ocio) o simplemente moral (de
ber de estado) del trabajo; éste es contemplado teniendo como trasfon
do la obra de la creación y entroncándolo con la redención operada 
por Cristo. De ahí que se revele como realidad santificable y santifica
dora. Más aún, como anticipación y esbozo de la consumación escato
lógica, ya que gracias a él puede restablecerse -aunque sea sólo de la 
manera parcial que nos es accesible durante el tiempo presente- esa 
armonía de la creación de la que disfrutaremos con plenitud al terminar 
la historia, cuando advengan esos nuevos cielos y esa nueva tierra de 
que habla el Apocalipsis» (p. 44). 

La consideración de la vocación humana como parte integrante de 
la vocación cristiana lleva consigo inevitablemente una fuerte clarivi
dencia a la hora de valorar la secularidad, esa característica que años 
más tarde subrayaría Lumen gentium, 31: que «el carácter secular es 
propio y peculiar de los laicos», a los que «pertenece por propia voca
ción buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los 
asuntos temporales», porque «viven en el siglo», donde «están llama
dos por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu 
evangélico, de modo que, al igual que la levadura, contribuyan desde 
dentro a la santificación del mundo». De ahí que Illanes subraye estos 
textos de Conversaciones, nn. 66 y 62, que reflejan antiguas insisten
cias'de Mons. Escrivá de Balaguer: «Espero que Qegue un momento en 
el que la frase los católicos penetran en los ambientes sociales se deje 
de decir, y que todos se den cuenta de que es una expresión clerical. En 
cualquier caso, no se aplica para nada al apostolado del Opus Dei. Los 
socios de la Obra no tienen necesidad de penetrar en las estructuras 
temporales, por el simple hecho de que son ciudadanos corrientes, 
iguales a los demás, y por tanto ya estaban allí». Y poco antes, en ese 
mismo lugar: «No cabe en modo alguno hablar de adaptación al mun
do, o a la sociedad moderna: nadie se adapta a lo que tiene como pro
pio; en lo que se tiene como propio, se está». 

Sin detenerse a exponer las consecuencias juridicas, pasa Illanes a 
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contemplar desde el plano teológico la espiritualidad del Opus Dei con
siderada en sí misma, capítulo que titula El Opus Dei y la espirituali
dad secular: trabajo, santidad y apostolado en medio del mundo. 
Sobriamente, pero con el detenimiento requerido, el Autor se detiene en 
los siguientes puntos: ser del mundo y llamada a la santidad; vocación 
divina y vocación humana; trabajar y trabajar bien; contemplativos en 
medio del mundo; sentido de ftliación divina en la vida diaria; trabajo y 
apostolado; sembradores de paz y de alegria. 

Estos temas han ido apareciendo en la primera parte del libro; de 
hecho es imposible hablar de uno prescindiendo absolutamente del res
to. En su estudio ha adoptado Illanes un esquema genético, es decir, un 
esquema en el que se aspira «a mostrar cómo fueron creciendo y desa
rrollándose tanto la vida interior como la predicación de Mons. Escrivá 
de Balaguen> (p. 74), Y esto por entender que es el que mejor se adecúa 
al intento que le ocupa: hablar de manifestaciones de vida espiritual y 
apostólica y, «en este orden de realidades, como lo ha señalado el pro
pio Mons. Escrívá de Balaguer, primero es la vida, elfenómeno pasto
ral vivido. Después la norma, que suele nacer de la costumbre. Final
mente, la teoría teológica, que se desarrolla con elfenómeno vivido. Y, 
desde el primer momento, siempre la vigilancia de la doctrina y de las 
costumbres; para que ni la vida, ni la norma, ni la teoría se aparten de 
la fe y de la moral de Jesucristo" (p. 74). 

«En sus primeros años -resume Illanes en el epilogo- el Fundador 
del Opus Dei se encontró situado ante un ambiente que identificaba 
santidad con apartamiento del mundo y apostolado con tareas eclesiás
ticas, y tuvo, por tanto, que proclamar audazmente y que defender con 
fortaleza el valor cristiano de las realidades humanas ( ... ). Sus palabras 
le sonaron a algunos como herejía, y conoció dificultades e incompren
siones, pero se mantuvo firme, consciente de que cuanto predicaba no 
era fruto de especulaciones aventuradas, sino traducción en vida y doc
trina de la expresa voluntad de Dios que conoció el 2 de octubre de 
1928 y cuya luz le hizo penetrar con particular hondura en el Evange
lio. La aprobación que la Santa Sede otorgó al Opus Dei y las posterio
res declaraciones del Concilio Vaticano 11 sobre la llamada universal a 
la santidad corroboraron cuanto el Fundador del Opus Dei decía y 
enseñaba. Cuando los últimos acontecimientos mencionados se produ
cían, Mons. Escrivá de Balaguer presenció el surgir de planteamientos 
en los que se proclamaba el valor del mundo y de la vida secular, pero 
desde una perspectiva no teologal y, por tanto, dando origen a posicio
nes ambiguas en las que lo cristiano no era afirmado con claridad y 
podía acabar diluyéndose. De ahí su protesta -que se refleja en varios 
de los textos citados-, y su proseguir la tarea, lo que implicaba no ya 
iniciar una nueva batalla intelectual y espiritual, sino continuar la anti
gua. Porque -y este es el punto que nos interesa subrayar-, si recono
cemos la verdad de la fe cristiana, una conclusión se impone: o afirma-
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mos desde Dios el valor de lo secular o no lo afirmamos suficientemen
te» (pp. 173-174). 

El libro de Illanes acaba con un sugestivo capítulo titulado Hacia 
una teología del trabajo, en el que se reflejan las virtualidades que, para 
el futuro trabajo de los teólogos, puede tener el panorama de espiritua
lidad y vida ofrecido por Mons. Josemaría Escrívá de Balaguer. «La 
incursión realizada por la historia de la espiritualidad nos ha llevado a 
poner de manifiesto que el espíritu del Opus Dei constituye un hito 
capital en esa historia, y lo constituye precisamente al edificarse sobre 
el trabajo entendido con una plenitud y amplitud sin precedentes» 
(p. 167). Illanes subraya que, desde el fermento propio de algo que se 
mueve en el terreno de la espiritualidad, hay un subsuelo seguro para 
una visión teológico-dogmática del trabajo humano, para esa deseada y 
todavía incipil "-te teología del trabajo, que no puede ser mera especula
ción sino algo hecho desde la fe y desde la existencia cristiana. En este 
contexto señala -«sin pretensión alguna de exhaustividad», dice- «al
gunas de las líneas que nos parece convendría desarrollar con vistas a 
esa teología» (p. 175). El autor enumera y esboza cuatro de ellas: Tra
bajo y construcción del cosmos, trabajo y vocación, trabajo y escatolo
gía y, finalmente, trabajo y dolor humano (pp. 175-180). 

Rafael Gómez Pérez, Profesor de Antropología de la Universidad 
Complutense, ha estudiado el aspecto <<normalidad», «cotidianidad», 
que lleva consigo la doctrina de la santificación del trabajo de Mons. 
Escrivá de Balaguer: primero, en un libro escrito en colaboración con 
Wilhelm Blank; después en uno propio, que desarrolla las ideas del pri
mero. 

En Doctrina y vida 97 comienza hablando el escritor alemán: «El 
punto central de lo que el Opus Dei aporta a la espiritualidad laical 
-escribe Wilhelm Blank- consiste en el redescubrimiento de la impor
tancia del trabajo cristiano». Y es que «el amor al mundo, a las realida
des terrenas, lleva a un encuentro con Dios, que no es un difuso senti
miento de lo divino, sino un diálogo personal en un verdadero espíritu 
de oración que fundamenta la unidad de vida» (pp. 26-27). 

En estas coordenadas sitúa el Autor su trabajo que titula El Opus 
Dei en la Iglesia y en el que analiza la <<novedad» que el Opus Dei ha 
supuesto en la espiritualidad de la Iglesia. Tras una exposición histórica 
de su nacimiento y desarrollo, W. Blank enumera los temas en que con 
mayor fuerza insisten los socios de la Obra al hablar de ella -la llama
da universal a la santidad, la santificación a través del trabajo profesio
nal, el apostolado en la vida ordinaria, la libertad y responsabilidad 
personal en los asuntos temporales-, y realiza un detenido cotejo de 
textos del Fundador del Opus Dei con los documentos del Concilio 

97. W. BLANK - R. GóMEZ PÉREZ, Doctrina y vida, Ed. Palabra, Madrid 1970, 
133 pp. 

SCRIPTA THEOLOGICA 13 (1981 / 2-3) (789) 437 



LUCAS F. MATEO·SECO 

Vaticano 11, llegando a la afirmación de que «quien haya estudiado 
durante cierto tiempo textos antiguos del Fundador del Opus Dei no 
puede menos de descubrir su parentesco espiritual con muchos textos 
del Vaticano 11, especialmente con el capítulo IV de la Constitución 
dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia, con algunos pasajes de la 
Constitución pastoral Gaudium et spes (cfr. sobre todo, los números 
34, 35, 36, 38 Y 43), Y con todo el Decreto Apostolicam actuositatem 
sobre el apostolado de los laicos. Y este parentesco se extiende no sola
mente a las ideas, sino también a muchas formas concretas de expre
sión» (p. 30). Blank dice poco después: «Estas manifestaciones conci
liares que queremos aducir aquí -aunque necesariamente de un modo 
muy sintético-, han encontrado en todas partes una entusiasta acogi
da. Quizá la rápida expansión del Opus Dei se aclare, por lo menos en 
parte, al saber que en él se habían realizado ya, desde sus comienzos, 
estas ideas fundamentales» (p. 31). 

Blank hace notar cómo la secularidad no es una simple circunstan
cia en la vida de los socios del Opus Dei, sino una característica esen
cial de su vocación, a cuya luz cobra el debido relieve la absoluta liber
tad, acompañada como es obvio de la consiguiente responsabilidad, 
que cada socio tiene en todo el ámbito temporal. Son sencillamente 
cristianos corrientes. 

Este tema es ampliado en la segunda parte del libro -Encontrarse 
siendo cristiano- redactada por R. Gómez Pérez. «El continuo esfuer
zo cristiano por entender y hacer obras dignas de la Encarnación, es 
una presencia dinámica en este tiempo. Camino hace ver que esta pre
sencia no es aparatosa, no necesita de ningún tipo de triunfalismo; se 
da en la vida que discurre siendo, sin un certificado oficial de cristianis
mo» (p. 133). 

Al hilo de las citas de Camino, el Autor hace notar: «La vida por 
Cristo, con Cristo y en Cristo es lo más alejado del culto a la propia 
santidad, a una vida interior intimista que se desentiende de los demás 
hombres. La vida en Cristo supone entregarse como se entregó Cristo; 
hacerse ipse Christus es hacerse, para los demás, realidad humana de 
servicio. Camino se inicia precisamente diciendo: enciende todos los 
caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón>, 
(p. 107). 

Se trata, en definitiva, de dar relieve a lo que el Autor llama teolo
gía de la normalidad, al hecho de que «la llamada divina se desarrolla 
y extiende en todas las circunstancias comunes de los hombres, que 
pueden ser más o menos fuertes, pero son siempre normales: forman 
parte de la trama corriente de los acontecimientos ( ... ). Camino hace 
que el hombre valore y ame su propio terreno, el de todos los días, por
que para muchos ese será el escenario del encuentro con Dios» (p. 92). 

Afirmar lo secular «desde Dios», comporta la afirmación de que el 
trabajo forma parte integrante del orden dinámico querido por Dios 
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para el hombre. De ahí -y no de una consideración socioeconómica-, 
deriva su valoración teológica. Es el trabajo en sí mismo -y no su 
mayor o menor cualificación en la estima social- lo que es juzgado 
camino hacia Dios. Esto conlleva, como es obvio, la más alta estima de 
la vida ordinaria, del trabajo oscuro, del quehacer modesto. En su libro 
La fe y los días, Rafael Gómez Pérez aborda el estudio del pensamien
to de Mons. Escrivá de Balaguer sobre el trabajo enmarcándolo en su 
valoración de la vida ordinaria 98. 

«Este libro -escribe en el prólogo- trata de la fe y los días del 
hombre, de cualquier hombre. En la vida de Cristo y en la de los prime
ros cristianos puede verse la naturalidad de la fe sobrenatural ( ... ). Lo 
ordinario en la vida de Cristo y en la de los primeros cristianos es el 
tema, respectivamente, del primero y segundo capítulo. El capítulo ter
cero es un comentario a algunos textos de un autor, Josemaría Escrivá 
de Balaguer, que ha hecho de esta conciencia de la vida ordinaria cris
tiana uno de los ejes de una espiritualidad para el cristiano corriente. 
Ha hecho ver que "hay 'un algo' santo, divino, escondido en las situa
ciones más comunes" y asegura que "cuando un cristiano desempeña 
con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa 
de la trascendencia de Dios"» (pp. 11-12). 

Enamoraban al Fundador del Opus Dei los treinta años de vida 
oculta del Señor, el hogar de Nazaret, el taller de José. Gómez Pérez 
elige adecuadamente la consideración de la vida ordinaria como telón 
de fondo ante el que considerar la enseñanza de Mons. Escrivá de 
Balaguer sobre el trabajo. Se trata en definitiva de tener bien presente 
que «para Cristo, cada vida es importante, por ordinario que sea el 
modo de pasar por la tierra. Cristo ofrece a cada hombre la salvación 
del anonimato de la historia, y la salvación definitiva, cuando la histo
ria pase» (p. 11). 

Los dos primeros capítulos son -como ya se ha apuntado- un 
estudio de los textos del Nuevo Testamento y de los Padres de los dos 
primeros siglos en que se pone de relieve el valor de la vida ordinaria. 
Es un estudio ordenado y completo. A la luz de estos capítulos, el lec
tor capta cómo se da una sintonía de espíritu entre el Fundador del 
Opus Dei y estos venerables textos de la época primera de la Iglesia. 
«No es casual -comenta Gómez Pérez- que el Fundador del Opus 
Dei haya mostrado una devoción práctica por los primeros cristianos, 
y que sus obras estén llenas de referencias a esos tempranos seguidores 
de Cristo, en la vida ordinaria» (p. 94). Se trata de la predicación de 
una verdad antigua que hoy adquiere especial urgencia. «i Cuánto me 
emociona -declara Mons. Escrivá de Balaguer en Conversaciones, 
n. 112-, pensar en tantos cristianos y en tantas cristianas que, quizá 

98. R. GóMEZ PÉrez, La fe y los días, Ed. Palabra, Madrid 1973, 134 pp. 
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sin proponérselo de una manera específica, viven con sencillez su vida 
ordinaria, procurando encarnar en ella la Voluntad de Dios! Darles 
conciencia de la excelsitud de su vida; revelarles que eso, que aparece 
sin importancia, tiene un valor de eternidad; enseñarles a escuchar más 
atentamente la voz de Dios, que les habla a través de los sucesos y 
situaciones, es algo de lo que la Iglesia tiene hoy apremiante necesidad: 
porque a eso la está urgiendo Dios». 

Hará notar Gómez Pérez que lo que tiene grandeza es la vida ordi
naria de la que forma parte integrante el trabajo. Por ello un rasgo cen
tral de la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer está constituido por 
la consideración del trabajo como valor humano y como realidad cris
tiana. No podía ser de otro modo, si se entiende en profundidad lo que 
significa el llamamiento general de Dios a la santidad para todos los 
que llevan una vida ordinaria (pp. 108-109). 

Publicado simultáneamente en las revistas «Teología Espiritual», 
de Valencia, y «La Table Ronde» de París, Pedro Rodríguez escribió 
en 1965 un estudio centrado directamente en el análisis de la doctrina 
espiritual contenida en Camino, aunque con numerosas referencias a 
otros escritos del Fundador del Opus Dei 99. «En mi opinión -dice-, 
hay dos grandes lineas que recorren el pequeño gran libro y lo convier
ten en "manual de la santidad de los laicos": la primera es el mundo, la 
situación mundanal del hombre y, sobre todo, su dinamismo creador 
-el trabajo- afirmados positivamente y contemplados en la economía 
de la gracia (santificación del trabajo, santificación de las actividades 
humanas); la segunda constituye como el eje sobrenatural de la tarea 
santificadora y podríamos calificarla como "primacía de la gracia", de 
la oración, de la interioridad, que en el libro se expresa, ante todo, 
como vivencia y sentido de la fIliación divina, lo que configura la espiri
tualidad de los laicos como "espiritualidad bautismal". De la confluen
cia de ambas líneas estructurantes brota una tercera, que confiere a la 
vocación cristiana del laico los rasgos de una vocación esencialmente 
apostólica. Me parece -concluye Pedro Rodriguez- que es en torno a 
estos tres ejes como deben situarse las demás características de la espi
ritualidad del Opus Dei» (p. 221). 

El centro de este estudio a que nos venimos refiriendo está dedica
do al análisis de estas tres líneas que el Autor estima ejes en torno a los 
cuales deben situarse las demás caracteristicas del Opus Dei. Caben, 
evidentemente, otras perspectivas, desde las que abordar la riqueza 
doctrinal contenida en la espiritualidad del Opus Dei. Pero las líneas 
elegidas -precisamente por ser esenciales al espíritu del Opus Dei
constituyen unas coordenadas que permiten al Autor situar debida
mente la síntesis que presenta. 

99. P. RODRÍGUEZ, "Camino" y la espiritualidad del Opus Dei, «Teología Espiri
tual», 9 (1965), pp. 212-245, Y en «La Table Ronde», 12 (1965), pp. 46-82. 
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La primera línea mencionada coincide con lo que Gómez Pérez, en 
el libro anteriormente analizado, llamará la grandeza de la vida ordina
ria. Pedro Rodríguez la formula así: ((validez de la situacióa mundanal 
del cristiano para la tarea santificadora». Esa validez de lo intramunda
no para los fines sobrenaturales de la Redención, comenta Pedro 
Rodríguez, ((presupone en el pensamiento del Fundador del Opus Dei 
una afrrmación d~ los valores naturales del hombre y de la Creación. 
En este sentido, el mensaje de Camino es una exhortación al cristiano a 
"tomarse el mundo en serio", a asumir seriamente la propia circunstan
cia humana» (p. 222). 

Desde esta perspectiva adquiere su verdadero relieve cuanto Mons. 
Escrivá de Balaguer dice en torno a la necesidad del prestigio profesio
nal, en expresión de Camino ((anzuelo de pescador de hombres» (Ca
mino, n. 372). Este prestigio -competencia profesional- no puede ser 
confundido con la mayor o menor brillantez del trabajo que se ejerce 
-la grandeza sobrenatural del trabajo procede exactamente de ser cir
cunstancia ordinaria, común, querida por Dios para el hombre-, ni 
mucho menos de la auto afirmación personal del yo que busca ser el 
primero en el trabajo elegido, sino de (haberse tomado en serio» la 
propia circunstancia mundanal y haber dedicado a ella lo mejor del 
esfuerzo. Pedro Rodríguez hace notar agudamente que la santificación 
del trabajo exige que el finis operantis sea sobrenatural, y exige tam
bién la consecución del finis operis, es decir, implica la perfección, la 
calidad humana del trabajo realizado, «porque no se trata sólo de 
sobrenaturalizar el finis operantis, como extrínseco y superpuesto a la 
tarea objetiva: hay que santificar la obra misma, sabiendo descubrir el 
finis operis mediante la fe y realizarlo por la caridad en la esperanza» 
(p. 229). La importancia de la calidad objetiva del trabajo realizado 
adquiere nueva dimensión si se tiene presente que la fraternidad cristia
na tiene su manifestación capital en el ejercicio de la vida profesional, 
es decir, precisamente porque todo trabajo debe ser un servicio, la cali
dad objetiva de este servicio es verdaderamente importante. 

Pedro Rodríguez insiste en que en el pensamiento del Fundador del 
Opus Dei no existe hiato alguno entre los planos de la Creación y de la 
Redención. «Este reconocimiento de los valores de la Creación en el 
plano de la Redención -escribe- llevaba a Mons. Escrivá de Balaguer 
a dirigirse a los socios del Opus Dei con esta audaz expresión: "La 
vocación profesional, cualquiera que sea, es para nosotros parte de 
nuestra vocación divina"» (pp. 226-227). 

«De tal modo esto es así -insiste el Autor- que, desde este ángulo, 
la doctrina espiritual del Fundador del Opus Dei puede reducirse a 
esto: la vocación del laico cristiano consiste en la santificación del tra
bajo ordinario» (p. 227). No olvida Pedro Rodriguez que esta afirma
ción se encuentra encuadrada por las líneas de fuerza enumeradas al 
principio. De ahi que dedique notable espacio (pp. 236-245) a mostrar 
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-ya que la vocación cristiana es «vocación esencialmente apostóli
ca»- cómo santificar el trabajo comporta acción apostólica sobre las 
personas, los ambientes y las estructuras sociales. «El trabajo debe ser 
santo: es decir, las actividades temporales, las circunstancias objetivas 
de la convivencia 'humana, las estructuras sociales deben ser objetiva
mente santas, hay que hacerlas santas. No sólo las personas, sino las 
cosas, el mundo material, deben ser santos» (p. 237). 

Años más tarde, el Autor se extendería más en este punto en un 
estudio dedicado específicamente al sentido del trabajo en el Opus 
Dei 100. La dimensión teológica y la trascendencia ecuménica del tema 
así lo aconsejaban. De hecho, en este segundo estudio, Pedro Rodrí
guez, más explícito y detallado, se limita a explicar -desenvolver los 
pliegues- cuanto virtualmente había dicho ya en su anterior trabajo. 
Entre otros asuntos, pone de relieve cómo la insistencia en la compe
tencia profesional nada tiene que ver con un «esprit d'élite», y que el 
esfuerzo por hacer objetivamente santas las estructuras sociales no 
puede confundirse con un afán por «sacralizar» el mundo. 

«Toda actividad de la persona humana -escribe Pedro Rodrí
guez- comporta simultáneamente lo individual y lo colectivo: tan esen
cial le es lo uno como lo otro. Esto trae como consecuencia, al hablar 
de la santificación del trabajo, que aquellos tres elementos no puedan 
separarse: no santifica el trabajo quien no se santifica en él; y quien no 
santifica el trabajo, no puede santificarse ni santificar con él. Hay una 
unidad de fondo de estos tres elementos: no puede darse uno sin los 
otros; pues, caso de darse, se daría precariamente y rompiendo la uni
dad de vida del cristiano» (pp. 10-11). Por ello, insistirá más adelante, 
«la decisión de "santificar el trabajo" -es decir, el esfuerzo orientado a 
que las circunstancias objetivas de la convivencia humana "se realicen 
continuamente según el espíritu de Jesucristo" (Lumen gentium, 31)
es una ardua tarea a la que el Opus Dei impulsa a sus socios. Ardua y 
problemática: porque las decisiones personales que se traducen en 
acción profesional o política deben ser fruto, meditado en la propia 
conciencia, de numerosos factores doctrinales, éticos y técnicos de 
muy diverso tipO» (p. 16). 

Subraya el Autor lo estrictamente personal de estas decisiones en 
materia profesional y que «el Opus Dei no liga a sus socios a una parti
cular teología interpretativa de la realidad social, y, mucho menos, a 
una teoría política o socioeconómica» (p. 12), que «el Opus Dei no se 
subroga las libres decisiones profesionales, sociales, o políticas de 
cada uno de sus socios, tal vez -argumenta con humor- porque se 
toma en serio lo que hoy parece un tópico: la mayoría de edad de los 
cristianos» (p. 14): esa actitud del Opus Dei -concluye volviendo al 

100. P. RODRÍGUEZ, El Opus Dei. Sobre la espiritualidad del trabajo, «Nuestro 
Tiempo», 201 (1971), pp. 5-34. 
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terreno estrictamente teológico-, «es puro respeto a la naturaleza 
intrínseca de las cosas, negativa a "sacralizarlas", a convertirlas en 
estructuras eclesiásticas más o menos veladas» (p. 19). 

El Autor acaba su estudio con unas páginas interesantes y, a mi 
parecer, clarividentes, bajo el titulo La santificación del trabajo y el 
futuro del Ecumenismo. «En el Opus Dei -escribe- hay ya una expe
riencia bastante amplia de este fenómeno de "ortopraxis", de "ecume
nismo en la vida", basado en los contactos cotidianos de los socios del 
Opus Dei con sus amigos cristianos no católicos -incluso no cristia
nos- en medio de la convivencia ciudadana» (p. 29). 

Pedro Rodriguez, profesor de Teología Ecuménica, analiza la teo
logía del trabajo en diversos autores protestantes y trae a colación unas 
declaraciones de Mons. Escrivá de Balaguer en las que se recoge una 
experiencia de casi cincuenta años. Tras dejar constancia de que son 
muchos los hermanos separados que se sienten atraídos por el espíritu 
del Opus Dei y de que son cada vez más frecuentes -a medida que los' 
contactos se intensifican- las manifestaciones de simpatía y entendi
miento, el Fundador del Opus Dei aduce razones pastorales y teológi
cas en que esta cordialidad se funda, y concluye: «Esos y otros as
pectos más de nuestro modo de ser y de trabajar son puntos de fácil 
encuentro, donde los hermanos separados descubren -hecha vida, pro
bada por los años- una buena parte de los presupuestos doctrinales en 
los que ellos y nosotros, los católicos, hemos puesto tantas fundadas 
esperanzas ecuménicas» 101. 

101. Conversaciones, n. 22. He aquí las razones aducídas por Mons. Escrivá de 
Balaguer: «el hecho de que los socios del Opus Dei centren su espiritualidad en el 
sencillo propósito de vivir responsablemente los compromisos y exigencias bautisma
les del cristiano. El deseo de buscar la perfección cristiana y de hacer apostolado, 
procurando la santificación del propio trabajo profesional; el vivir inmersos en las 
realidades seculares, respetando su propia autonomía, pero tratándolas con espíritu y 
amor de almas contemplativas; la primacía que en la organización de nuestras labo
res concedemos a la persona, a la acción del Espíritu en las almas, al respeto de la 
dignidad y de la libertad que provienen de la filiación divina del cristiano; el defender, 
contra la concepción monolitica e institucionalista del apostolado de los laicos, la 
legítima capacidad de iniciativa dentro del necesario respeto al bien común» ([bid.). 
Sobre esta realidad han escrito también muchos cristianos no católicos. Pedro Rodrí
guez cita unos cuantos, entre otros a Aarheim, quien desde su peculiar perspectiva 
escribía: «Según Escrivá de Balaguer, la dedicación a un trabajo humano es decisiva 
para un cristiano. Trabajando, el hombre se santifica, cumple la voluntad de Dios y 
colabora en la santificación del mundo y de los demás hombres. El lema de los pro
testantes oración en el trabajo está perfectamente reconocido por Escrivá de Bala
guer» (1. AARHEIM, Opus Dei, en «Morgenposten», Oslo, 18-IV-1970). Un reciente 
estudio del autor, titulado El mundo como tarea moral, vuelve sobre esta temática en 
perspectiva ecuménica, partiendo del concepto neotestamentario de Klésis. Vid. L. 
ELDERs/F. INCIARTE/P. RODRÍGUEZ, Die Person im Anspruch sittlicher Normen, 
Verlag Wort und Werk, St. Augustin 1981, pp. 81-142. 
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2. Teología de la secularidad 

La visión del mundo y del quehacer ordinario como lugar del 
encuentro con Dios, que es propia de la doctrina de la santificación del 
trabajo, implica una fuerte valor,ación teológica de la secularidad. La 
secularidad -ha escrito Don Alvaro del Portillo 102_ no es «simple
mente una nota ambiental o circunscriptiva, sino una nota positiva y 
propiamente teológica. Hasta que vengan el nuevo cielo y la nueva tie
rra, la inserción del hombre dentro del mundo es absolutamente nece
saria, es voluntad divina, pues de lo contrario se rompería la unidad 
cósmica del Universo; éste perdería su posibilidad de dar gloria formal 
a Dios. Pues bien, esta inserción del hombre en lo temporal, en las . 
tareas de dominio y transformación del mundo, es la secularidad. N o 
otra cosa es el saeculum que las tareas profanas o mundanas». 

A la consideración teológica de la secularidad en el pensamiento de 
Mons. Escrivá de Balaguer dedicó García Suárez en 1970 un interesan
te estudio centrado en el análisis del libro Conversaciones 103 . El enfo
que es primordialmente eclesiológico. Toma como punto de partida la 
siguiente frase del Fundador del Opus Déi: «Allá donde hay un cristia
no que se esfuerza por vivir en nombre de Jesucristo allí está presente 
la Iglesia», frase que Garcia Suárez desglosa en estas dos afirmaciones: 
1) «La Iglesia de Cristo no se resuelve en (o no se identifica con) sus 
elementos jerárquicos»; 2) «los creyentes no cualificados jerárquica
mente -los simplices christifideles- hacen presente a la Iglesia en vir
tud de su misma existencia (auténtica) cristiana». «Esta existencia cris
tiana, puntualizará Garcia Suárez, connota de suyo -en sus mismos 
factores definitorios- una relación al ministerio jerárquico. Bien lo 
hace notar Mons. Escrivá de Balaguer, que lo expresa con nitidez 
suma: "sin unión con el Cuerpo episcopal y con su cabeza, el Romano 
Pontifice, no puede haber, para un católico, unión con Cristo"» 
(p. 146). 

Garcia Suárez estima que para Mons. Escrivá de Balaguer lo espe
cífico de- la vocación laical es «el cristianismo vivido secularmente, el 
testimonio connatural a la fe y a las energías vitales cristianas, ejercido 
in saeculo y ex saeculo» (pp. 146-147). 

Subraya el Autor que Mons. Escrivá de Balaguer realiza un retorno 
a las honduras del misterio bautismal y que desde aquí avista una nue
va perspectiva de la Iglesia, que se contradistingue, ciertamente, en su 
estructura oficial, de las sociedades mundanales, pero que es, en su ser 
más profundo -según el análisis de Garcia Suárez- una comunidad 

102. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos 
estatutos jurídicos, Pamplona2

, 1981, p. 166. 
103. GARCÍA SUÁREZ, Existencia secular cristiana, «Scripta Theologica», 2 

(1970), pp. 145-164. 
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espontáneamente vital, que crece y se despliega en el mundo. «La Igle
sia, afirmará García Suárez, no se identifica con sus elementos jerár
quicos -que se actúan sacralmente- porque la vitalidad salvífica de la 
Iglesia opera también bajo formas no sacras, a través de los creyentes 
comprometidos en las tareas del mundo» (p. 152). La existencia secu
lar cristiana no puede confundirse, pues, con la dedicación a activida
des eclesiásticas; y, a la vez, el cristiano hace presente a Cristo y a su 
Iglesia, cuando su comportamiento mundanal es traducción coherente 
de su fe. Las páginas, en mi opinión, más esclarecedoras son aquellas 
que García Suárez dedica a comentar un pensamiento muy querido 
para el Fundador del Opus Dei: la exaltación de Cristo en la cumbre de 
todas las actividades humanas a través del trabajo profesional. «Desde 
hace muchísimos años, desde la misma fecha fundacional del Opus Dei 
-dice Mons. Escrivá de Balaguer en Conversaciones n. 59-, he medi
tado y he hecho meditar unas palabras de Cristo que nos relata San 
Juan: Et ego, si exaltatus fuero aterra, omnia traham ad meipsum 
(loan 12,32). Cristo, muriendo en la Cruz, atrae a sí la Creación ente
ra, y, en su nombre, los cristianos, trabajando en medio del mundo, 
han de reconciliar todas las cosas con Dios, colocando a Cristo en la 
cumbre de todas las actividades humanas». 

Comenta García Suárez que cuando Mons. Escrivá de Balaguer 
habla de «"colocar a Cristo en la cumbre de todas las actividades 
humanas", su mente está bien lejos de concebir que el Reino de Cristo 
haya de realizarse en la sociedad temporal por los caminos de una 
cristo-cracia. Por el contrario ( ... ) lo que se implica en sus categorias 
teológicas es que el Señorio de Cristo en los órdenes del mundo no se 
ejerce por la anticipación del triunfo glorioso y público que correspon
de a su venida parusíaca sino a través de la fecundidad espiritual que 
irradia la Cruz pascual» (p. 156). 

Esta exaltación tiene lugar cuando la actividad humana temporal 
está fecundada por la vitalidad del carácter bautismal. Conviene hacer 
notar que esta exaltación, dado el fuerte subrayado del valor de la secu
laridad que se encuentra en todos los escritos de Mons. Escrivá de 
Balaguer, es totalmente contraria a lo que podria calificarse como «sa
cralización» de lo mundano. «Una clara comprobación de lo que se 
acaba de escribir, prosigue García Suárez, puede encontrarse, en pri
mer término, en la crítica del Autor frente a la realidad compleja que él 
gráficamente designa con la terminología -tan frecuente en sus escri
tos- de "catolicismo oficial" ( ... ). El "catolicismo oficial" es, en efecto, 
para el autor una forma de ideología religiosa -"mentalidad de partido 
único" - que pretende imponer una uniformidad a los cristianos en su 
actuación secular y defender unos determinados intereses ( ... ). Es la 
arrogante convicción de poseer "las soluciones católicas" (las solucio
nes únicas) para resolver los problemas terrenos (susceptibles, por 
naturaleza, de solventarse pluralmente») (pp. 156-157). 
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Garcia Suárez utiliza otras expresiones para afirmar lo mismo, por 
ejemplo, que el cristiano en su quehacer temporal «no actúa oficial
mente en nombre de Cristo, sino, en cuanto cristiano, anónimamente. 
Su titulo de intervención es el nombre propio con que su persona es 
reconocida en la sociedad humana» (p. 158); la afirmación de que «la 
actividad secular cristiana es eclesial, pero no eclesiástica» (ibid.). «No 
resulta ya dificil deducir -concluye GarciaSuárez- que la exaltatio 
Christi contemplada por el Autor es algo muy lejano del ideal de socie
dad cristianizada sobre la base del llamado institucionalismo confesio
nal. Escrivá de Balaguer suele ilustrar el dinamismo cristiano secular 
diciendo que actúa "como una inyección intravenosa en el torrente cir
culatorio de la sociedad"» (p. 159). 

Como ejemplo que confirma cuanto viene diciendo, aduce el Autor 
que, en el pensamiento del Fundador del Opus Dei, aunque se estima 
que las instituciones confesionales tienen, sin duda, su razón de ser, se 
estima más necesaria y universal la modalidad secular del testimonio 
cristiano, radicado en última instancia en la espontaneidad apostólica 
de la persona, en la actividad humana que cristianiza desde dentro al 
mundo. En otras palabras, los creyentes, integrados en el mundo por su 
vocación humana, realizan la misión de la Iglesia al realizar cristiana
mente sus tareas mundanales. Más aún, estima Garcia Suárez que es 
en la realidad de esa existencia cristiana secular donde principalmente 
tiene lugar la interrelación dialogal de la Iglesia y la historia humana. 

Acertadamente hace notar que «la reivindicación de la "autonomía 
apostólica" de los laicos no se presenta en Conversaciones como ele
mento de tensión dialéctica frente al ministerio jerárquico, sino en tér
minos de comunión» (p. 160). Esta comunión es necesaria por una 
razón de vida o muerte: «Es inconcebible una vitalidad cristiana que no 
sea radicalmente engendrada y sostenida siempre por la función mater
na del ministerio sacerdotal» (p. 160). En definitiva, hará notar sagaz
mente García Suárez, «el realismo teologal que muestra Escrivá de 
Balaguer en su mente sobre la renovación de la Iglesia podría resumir 
la general repugnancia a la ideologización que se desprende del conjun
to de sus textos ( ... ). La existencia cristiana, para actualizarse, reclama 
con necesidad unas categorias de pensamiento, un minimum de logos, 
pero, ante la ideologización, su tipica dinámica es centrífuga» (p. 164). 

La secularidad como estilo apostólico no responde, pues, en el espí
ritu del Opus Dei a motivos circunstanciales, sino que dimana de la 
misma entraña de su condición secular. Así lo pone de manifiesto Pero
Sanz en un largo articulo 104 en el que relaciona dos características que 
acompañan siempre a los socios del Opus Dei en sus actuaciones pro
fesionales y políticas: Secularidad y libertad personal con la con si-

104. J. M. PERO-SANZ, La secularidad como estilo apostólico. Reflexión sobre 
una asociación de fieles, «Iglesia Viva», 35-36 (1971), pp. 429-444. 
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guiente responsabilidad. «El espíritu del Opus Dei -escribe- lleva a 
intentar ser buenos cristianos y, por tanto, entre otras cosas, a tratar de 
secundar fielmente el Magisterio de la Iglesia. Los socios del Opus Dei 
se niegan a hablar o a actuar en nombre de la Iglesia, a poner el califi
cativo de "católica" a su conducta temporal» (p. 438). El trabajo que 
venimos citando, escrito a petición de la revista «Iglesia viva», respon
de directamente a unas preguntas formuladas por su director en las que 
se le pide que describa qué tendencia tiene el Opus Dei dentro del cam
po del catolicismo español. Pero-Sanz contesta decididamente, tras 
explicitar las consecuencias que se siguen de tomarse en serio la secula
ridad, que «el Opus Dei no representa una especie de facción o tenden
cia dentro del catolicismo de un país, o del mundo entero» (p. 439), Y 
concluye que por ello no puede enumerarse el Opus Dei al hablar de las 
tendencias que operan en el catolicismo español (cfr. p. 444). 

Y esto, porque en todas las cuestiones opinables, incluidas las teo
lógicas, sí es posible hablar de una caracteristica común: el pluralismo 
y, dentro de ese pluralismo, el hecho de que «cuando cada socio o aso
ciada de la Obra, en ejercicio de su libertad personal, asume un deter
minado punto de vista, lo hace con conciencia de que se trata de una 
opinión y de que, por ello mismo, caben otras perspectivas -legíti
mas- y otras opciones diversas, que merecen respeto y consideración 
sin necesidad de crispar la caridad» (p. 431). 

La espiritualidad del Opus Dei, subraya Pero-Sanz, es una espiri
tualidad bautismal y, por consiguiente, el ámbito de libertad personal 
de los socios del Opus Dei es el mismo que el de cualquier cristiano; y 
las mismas son también las virtudes que se esfuerzan por cultivar en 
medio del mundo; también el apostolado recibe su mandato en el Bau
tismo, y tiene, por tanto, la pluriformidad, la dilatada riqueza de hori
zontes y modalidades que encierra esa llamada; finalmente los medios 
espirituales para lograr la madurez de la vida cristiana son los mismos 
que constituyen el patrimonio común de la Iglesia. 

Espiritualidad bautismal, coherencia con la secularidad propia de 
la vocación cristiana marcan las caracteristicas ya señaladas por los 
autores que hemos mencionado anteriormente. Me refiero a:l hecho de 
que los socios del Opus Dei son ciudadanos corrientes y que gozan en 
sus actividades profesiona:les de la misma libertad de la que gozan 
todos los cristianos. Su actuación tiene lugar exclusivamente en el nom
bre propio con que su persona es reconocida en la sociedad humana. A 
las relaciones entre la naturaleza del Opus Dei y la actividad de sus 
socios ha dedicado numerosos trabajos a:l canonista Julián Herranz lOS. 

105. He aquí los más señalados: El Opus Dei y la política, «Nuestro Tiempo», 
34 (1957), pp. 385-402; L'Opus Dei, «Studi Cattolici», 24 (1961), pp. 73-81; El Opus 
Dei, «Nuestro Tiempo», 97 (1962), pp. 5-30; Natura delfOpus Dei e attivitd tempo
rali dei suoi membri, ((Studi Cattolici», 31 (1962), pp. 73-90. Los trabajos citados 
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Tras destacar el carácter exclusivamente sobrenatural de sus fines 
y de los medios que utiliza, y señalar que el Opus Dei en cuanto tal se 
limita a proporcionar a sus socios una profunda formación espiritual, 
ascética y teológica que nutra su vida de piedad y de unión con Dios en 
el ejercicio de la profesión o del trabajo secular al que cada uno se dedi
ca libremente (cfr. p. 74), Herranz centra su atención en el carácter 
secular del Opus Dei. «La secularidad, escribe, no es, por tanto, un 
simple revestimiento juridico; se trata exactamente de una característi
ca real y esencial, vivida plena e íntegramente» (p. 75). 

Entiende que, junto a las caracteristicas ya enumeradas, conviene 
citar como aspecto relevante del Opus Dei su universalidad: universali
dad de su espíritu y de sus actividades apostólicas. Esta universalidad 
se muestra entre otras cosas en su carácter público, en su apertura a 
todos, en el hecho de que ningún socio del Opus Dei en ningún momen
to esconde su condición de tal. 

Con amplia información, Herranz muestra las diversísimas activi
dades temporales que ejercitan los socios del Opus Dei, tan varias 
como variadas son las profesiones honestas que se ejercitan en este 
mundo, y esto -dirá insistiendo en una idea ya conocida- porque «no 
existe ninguna oposición ni ningún contrasentido entre la vocación cris
tiana vivida en plenitud por una persona y la .presencia activa y respon
sable de esta misma persona en las estructuras y en los quehaceres 
sociales, culturales, politicos y económicos de la sociedad civil» (p. 78). 

Al realizar estas actividades, los socios del Opus Dei gozan de ple
na autonomía y responsabilidad personales. «El Opus Dei procede así 
no por prudencia, táctica o comodidad, sino porque tiene plena con
ciencia del carácter sobrenatural de su misión ( ... ). Existen algunos 
principios éticos generales sobre el modo de actuar en el orden tempo
ral que, siendo propios del espíritu cristiano, deberán ser propios tam
bién de todos los socios del Opus Dei: respeto y defensa del magisterio 
social de la Iglesia y del derecho público eclesiástico; amor sincero 
(¡sin bajas ambiciones!) por la Patria; nobleza y lealtad de conducta, 
que favorece la caridad en el vivir social ( ... ). Son principios éticos de 
conducta que tienen la función de común denominador, sobre el cual 
cada uno añade después el numerador, la propia opinión y acción con
creta, eligiendo entre las diversas soluciones opinables profesionales, 
sociales, políticas, aquella que más le convence» (pp. 78-79). 

ocupan un arco de casi veinte años. Las afirmaciones contenidas en el primer articulo 
se mantienen inalterables a lo largo de toda su obra. Y esto por dos razones: porque 
el Autor supo captar la realidad desde el primer momento -sobre todo lo referente a 
las consecuencias que se siguen en la vida profesional y politica de la secularidad de 
los socios del Opus Dei-, y porque esta forma de proceder no respondía a una 
coyuntura o táctica del mome{lto, sino que dimanaba de la misma naturaleza teológi
ca del Opus Dei. Me limito a reseñar el último articulo -más rico desde el punto de 
vista teológico-, cuya linea argumentativa sigo. 
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El autor señala las siguientes consecuencias de este planteamiento: 
1) No tiene nada de extraño que así como hay socios del Opus Dei en 
todas las profesiones, existan también en todos los puestos de la escala 
social; 2) Los criterios que cada uno sigue en el desenvolvimiento de su 
actuación son criterios personales de los que, como es obvio, cada uno 
responde personalmente; 3) Las iniciativas públicas de un socio del 
Opus Dei en modo alguno representan al Opus Dei, y, por lo tanto, el 
Opus Dei no puede ser confundido o comparado con ningún movi
miento politico, precisamente porque estará siempre por encima de 
toda clase de partidos, lo mismo que lo está no sólo la Iglesia católica, 
sino también la gran mayoria de las diversas confesiones religiosas, 
cristianas o no cristianas; 4) Como consecuencia lógica de la libertad 
personal síguese la manifestación de un real pluralismo de opiniones, 
de posiciones y de puntos de vista (cfr. pp. 77-81). 

La oikonomía divina de la salvación es, sin duda, el enmarque más 
adecuado para contemplar teológicamente la secularidad de la existen
cia cristiana. Así lo hace el Prof. Rodriguez en un detenido estudio 
dedicado a profundizar en algunos aspectos de la aportación de Mons. 
Escrivá de Balaguer a la teología y a la espiritualidad 106. 

El trabajo está dividido en dos partes: en la primera, se realiza un 
bosquejo general de la teología contenida en los escritos del Fundador 
del Opus Dei y, concretamente, de su pensamiento en torno a la econo
mia salvífica y a la existencia cristiana como inserta en esa economía; 
en la segunda, se realiza un detallado análisis de los principales elemen
tos constitutivos de la existencia cristiana en el mundo. El Autor, que 
tiene presentes y cita abundantemente todos los escritos publicados de 
Mons. Escrivá de Balaguer, intenta «bosquejar la línea que recorre y 
enhebra su pensamiento, para subrayar luego algunos momentos de su 
concepción de la existencia cristiana» (p. 10). 

«Reflejan sus obras -escribe Pedro Rodriguez- una excepcional 
penetración y conciencia de la economía divina, en la que el Fundador 
del Opus Dei ve cómo se ensamblan los dos planos de la Creación y de 
la Redención, mostrando unitariamente el inmenso amor de Dios por 
la criatura humana» (p. 11), de tal forma que «la obra de Mons. Escri
vá de Balaguer será una contemplación continuada de la Encarnación 
Redentora bajo el aspecto de condescendencia, es decir, de asunción de 
lo humano y, a través de lo humano, revelación de lo divino yexalta
ción del hombre hasta la divinidad: endiosamiento» (pp. 13-14). Y más 
adelante, Rodriguez vuelve a afirmar: «El Fundador del Opus Dei, que 
decía de sí mismo: yo soy un sacerdote que no habla más que de Dios, 
no ha pretendido, a mi parecer, sino illuminare omnes quae sit dispen-

106. P. RODRÍGUEZ, La economía de la salvación y la secularidad cristiana. 
Algunos aspectos de la aportación de Mons. Escrivá de Balaguer a la teología ya la 
espiritualidad, «Scripta Theologica», 9 (1977), pp. 9-128. 
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satio (oikonomia) sacramenti absconditi a saeculis in Deo, qui omnia 
creavit (Ef 3,9). Esta ha sido su tarea: explicar, exponer, desplegar ante 
los hombres de la calle la economía de la salvación -el maravilloso 
misterio escondido-, para que cada uno saque sus consecuencias» (pp. 
15-16). 

Las afirmaciones de Pedro Rodriguez constituyen, a mi entender, 
una acertada descripción de la tarea realizada por Mons. Escrivá de 
Balaguer. Pero el misterio escondido que, efectivamente, se refiere a la 
historia de la humanidad, antes que nada es el misterio de Cristo. Al 
leer el estudio de Rodriguez, sobre todo las páginas 11-21 y los densos 
textos del Fundador del Opus Dei en torno al misterio de Cristo cita
dos en ellas, el lector atisba que queda mucha riqueza teológica por 
explanar en temas, concretamente, como la importancia que en su 
visión de la realidad existencial cristiana ocupa la consideración de la 
Humanidad del Señor, el hecho de que Cristo es perfectus Deus y per
fectus homo. 

«Para el Fundador del Opus Dei -prosigue Rodriguez-, afirmar el 
carácter absoluto de Cristo equivale a concebir la historia como un ir 
la Cruz de Cristo abrazando, atrayendo, redimiendo el mundo de los 
hombres hasta presentarlo finalmente al Padre. Pero -nótese bien- es 
propio de esta mirada de nuestro Gran Canciller a Cristo Redentor 
descubrir que esa tractio divina se ejerce a través de las actividades 
seculares de los cristianos, del trabajo santificado en medio del mundo. 
Cristo quiere asumir y santificar todas las actividades humanas, consti
tuyendo a los cristianos en colaboradores de la obra redentora» (pp. 
19-20). Para evitar cualquier ambigüedad en la interpretación de este 
pensamiento, el Autor prosigue: «Esta es una afirmación teológica y 
pastoral de primera magnitud: No se trata -explicaba a los socios del 
Opus Dei en 1940- de temporalizar la misión sobrenatural de Cristo y 
de la Iglesia: se trata de todo lo contrario, de sobrenaturalizar la 
acción temporal del hombre ( ... ). Los órdenes de la Creación y de la 
Redención adquieren así su unidad en Cristo, centro del designio salva
dor del Padre y fundamento de la existencia cristiana; es decir, del 
hombre cristiano y del pueblo de Dios, que es la Iglesia» (p. 20). 

La iniciativa salvadora de Dios alcanza al hombre, radicalmente, 
en el Bautismo: de ahi que alcance a todos los cristianos y que sea 
esencialmente eclesial. Merece la pena leer detenidamente las páginas 
que el Autor dedica a estructurar lo que denomina elementos constitu
tivos de la existencia cristiana en el mundo y, en cuya descripción, 
dada la necesaria brevedad de este trabajo, no podemos detenernos. 
Algunos de estos elementos -la santificación del trabajo, la unidad de 
vida, la filiación divina- habían sido ya tratados por el Autor; ahora 
son analizados con mayor detenimiento y en la sugestiva perspectiva 
de la economía de la salvación. Especial interés merecen sus comenta
rios a la meditación que de Jn 12,32 hace el Fundador del Opus Dei 
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(pp. 106-114) -texto de la Sagrada Escritura cuya importancia en el 
pensamiento de Mons. Escrivá de Balaguer ya hemos hecho notar-, a 
la dimensión teológica de la secularidad cristiana (pp. 77-85) y al con
cepto secular del trabajo humano (pp. 90-93). «La llamada de Dios 
-escribe- no es para vaciar de cristianos el mundo de los hombres, 
sino para que sean plenamente cristianos los hombres que lo llenan ... y 
lo hacen. Este, y no otro, es el ideal de un cristiano corriente» (p. 78). 
Por ello, hará notar con justicia, «la doctrina y la obra de Mons. Escri
vá de Balaguer aparece, de esta forma, como un hito histórico de pri
mera magnitud dentro de lo que él llamaba el proceso teológico y vital 
que está llevando el laicado a la plena asunción de sus responsabilida
des eclesiales. Lo que él deseaba era el pleno reconocimiento de los 
valores de la Creación en el plano sobrenatural de la Redención» 
(pp. 78-79). 

3. Aspectos de la existencia cristiana 

Este pleno reconocimiento lleva unido, como anverso y reverso de 
la misma moneda, el pleno reconocimiento de la dignidad cristiana, de 
la gracia bautismal. De este modo la vocación cristiana, con toda su 
riqueza, aparece así como el fenómeno central de la vida humana, has
ta el extremo de poder decir como hace notar Pedro Rodriguez en el 
trabajo anteriormente reseñado, que «vocación, según Mons. Escrivá 
de Balaguer, es la definición cristiana del hombre. Son las ideas que 
después encontraremos latiendo en la Constitución Gaudium et spes, 
del Concilio Vaticano 11, cuando dice: la fe alumbra con luz nueva 
todas las cosas y pone de manifiesto el plan divino acerca de la voca
ción integral del hombre» (p. 44). 

Desde esta perspectiva y con el titulo La vocación cristiana se 
encuentran reunidos en un volumen diversos estudios ya publicados 
con anterioridad y que en su día tuvieron amplio eco entre los especia
listas. Constituyen diversas aproximaciones al tema de la espiritualidad 
laical -y consecuentemente a la dimensión teológica de la vocación 
cristiana- a través de un prisma tan adecuado como la predicación del 
Fundador del Opus Dei 107. 

Los dos primeros trabajos, desde perspectivas distintas, centran su 
atención en un hecho obvio: el largo camino recorrido a lo largo de la 
historia hasta llegar a la formulación de una verdadera y específica 

107. vv. AA., La vocación cristiana. Reflexiones sobre la catequesis de Mons. 
Escrivá de Balaguer, Ed. Palabra, Madrid 1975,249 pp. He aquí las diversas colabo
raciones: J. L. ILLANES, Llamada universal a la santidad; J. B. TORELLÓ, La espiri
tualidad de los laicos; P. RODlÚGUEZ, "Camino", una espiritualidad de vida cristia
na; R. GARciA DE HARo, Homilías: "Es Cristo que pasa"; A. BYRNE, Santificación 
del trabajo ordinario (Naturaleza y espíritu del Opus Dei). 
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espiritualidad laical. En La l/amada universal a la santidad, Illanes, 
tras mencionar las razones que hicieron dificultoso este camino, se 
detiene en los hitos de lo que llama «descubrimiento de la espiritualidad 
laical» -expresión que, por razones obvias, según puntualiza el Autor, 
debe ser manejada «con circunspección»-, centrando su atención en 
dos grandes figuras: San Francisco de Sales y Mons. Escrivá de Bala
guer 108, para concluir con densas páginas dedicadas al análisis de la 
llamada universal a la santidad en el Concilio Vaticano 11, y una pros
pección sobre el futuro de la teología espiritual. Torelló se mantiene 
también en su estudio en el terreno histórico, pero fijándose especial
mente en las diferencias radicales entre la espiritualidad de los laicos y 
la espiritualidad de los religiosos. «La auténtica espiritualidad laical 
-comenta- ata a la persona a Dios, no a través del despego o del 
desinterés hacia las cosas del mundo, sino precisamente a través de 
estas cosas: de ese trabajo profesional, de ese cauce temporal, de esos 
dolores, de esos hijos, de esos afanes sociales y politicos -asumidos 
con plena libertad y responsabilidad personales-; a través de todo eso 
el laico busca adherirse al santo querer de Dios y a su plan de Reden
ción» (pp. 68-69). Evidentemente, esto seria imposible si la vocación 
humana no hubiese sido asumida por la vocación divina, formando así 
esa estrecha unidad entre el plano de la Creación y el de la Redención 
que se manifiesta en la vocación cristiana. De ahí que la santificación 
de los laicos se desarrolle no a pesar de, ni al margen de, sino a través 
de los quehaceres en la ciudad secular. 

Los dos trabajos siguientes en el presente volumen analizan direc
tamente una parte de la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer, tal 
como se expresa en dos de sus libros: Camino y Es Cristo que pasa. En 
las páginas anteriores nos referimos ya al estudio de Pedro Rodriguez, 
centrado en el trabajo como ámbito de santificación y apostolado, y 
como exigencia de la vida cristiana. Garcia de Raro pone de relieve en 
un amplio artículo las fibras más esenciales de las homilias contenidas 
en Es Cristo que pasa subrayando su relevancia teológica y su cone-

108. Los e;>ígrafes con que Illanes titula esta parte de su trabajo sintetizan bien 
las diferencias que él estima encontrar entre ambas figuras. He aquí los epígrafes, de 
por sí elocuentes: «a) Un acercamiento pastoral al tema: San Francisco de Sales (pp. 
28-32); b) Una espiritualidad laical en sentido pleno: Mons. Escrivá de Balaguer (pp. 
32-35)). Años más tarde, el Cardenal Luciani insistiria en esta diferenciación. «En 
algunos aspectos -escribía en 1978-, Escrivá supera a Francisco de Sales. También 
éste proponía la santidad para todos, pero parece que enseña solamente una espiri
tualidad de los laicos, mientras Escrivá ofrece una espiritualidad laical. Es decir, 
Francisco sugiere casi siempre a los laicos los mismos medios utilizados por los reli
giosos, con las oportunas adaptaciones. Escrivá es más radical: habla incluso de 
materializar -en el buen sentido- la santificación. Para él, lo que debe transformar
se en oración y santidad es el trabajo material mismo» (A. LUCIANI, Cercando a Dio 
nel lavoro quotidiano, «n Gazzettino», Venecia, 25-VII-1978). 
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xión con 10 expresado por Mons. Escrivá de Balaguer en otras de sus 
obras. García de Haro divide su estudio en tres partes: La cercanía de 
Dios; Grandeza divina de las cosas; La libertad humana como riesgo 
divino, que, en su perfecta concatenación, ofrecen al Autor una pano
rámica adecuada en que situar la visión teológica de Mons. Escrivá de 
Balaguer sobre la vida humana, el existir secular y el acontecer de la 
historia. «Lo más presente -hace notar Garcia de Haro- no es lo que 
simplemente pasa ahora, sino aquello que es de tal modo que va a 
durar para siempre: cuanto en el hoy, hay de eternidad. Lo que no 
necesita adaptarse a los tiempos para ser actual: sino que es tan actual 
que acomoda los tiempos dándoles su superior sentido, de modo que 10 
mejor de ellos no perezca en el pasado» (p. 193); o, como dirá más 
adelante: «Lo que entusiasma es esto: Dios ha querido escribir en el 
tiempo un poema divino con el concurso de nuestra libertad. Por eso, 
El no desea respuestas forzadas, sino decisiones que salgan del fondo 
del corazón» .(p. 198). Subraya Garcia de Haro que, precisamente por
que en toda acción podemos amar a Dios, aun el quehacer más menu
do adquiere una grandeza enorme; la grandeza divina que las cosas tie
nen naturalmente ha sido llevada a limites insospechados mediante la 
elevación del hombre al orden sobrenatural 109. «Se descubre así -pro
sigue- no sólo el relieve de todas las cosas sino también su unidad, 
porque todo viene de Dios y está para conducirnos a El» (p. 173). En 
este panorama adquiere su justa perspectiva la vocación de santificarse 
en y a través de los afanes seculares. 

La última colaboración de este volumen, a cargo de A. Byrne, es 
unA documentada visión de conjunto sobre la naturaleza y el espíritu 
del Opus Dei, que ilustra de forma concreta las posibilidades que las 
enseñanzas de Mons. Escrivá de Balaguer ofrecen a la teología de la 
vocación cristiana con especial y directa referencia al cristiano corrien
te que vive en medio del mundo. 

Junto a la insistencia en la vocación universal a la santidad y en el 
dinamismo apostólico del laicado, en los escritos de Mons. Escrivá de 

109. En un articulo, que su Autor concibe como «algunas reflexioneS personales 
articuladas desde la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer», L. Polo comenta así 
la siguiente afrrmación del Fundador del Opus Dei: «Para mi aggiornamento signifi
ca ante todo:fldelidad» (Conversaciones, n. 1): «Para ser fiel no basta una continui
dad inerte -la inercia es letal-; se precisa un activo recomenzar, que ni se desorienta 
ni se aparta de las mudables circunstancias, sino que a ellas se aplica y en ellas logra 
encontrar la vigencia y la riqueza del Evangelio con claridad y precisión crecientes. 
La fidelidad afronta positivamente el presente, pero también el futuro como dimen
sión del ser humano. Por eso prolonga la perspectiva del aggiornamento y, así, le pro
porciona la inexcusable frrmeza, sin la cual se reduce a superficial prurito de cambio. 
Como se notará, ateniéndonos a las implicaciones de la fidelidad, está sobradamente 
justificado rechazar la conveniencia e incluso la posibilidad de catalogaciones o sim
plificaciones tales como las que encierran los nombres de integrismo o progresismo» 
(L. POLO, Acerca de la plenitud, «Nuestro Tiempo», 162 (1967), p. 646). 
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Balaguer se encuentra una constante referencia al sacerdocio ministe
rial. Fuenmayor ha dedicado un trabajo a este tema en un intento de 
sintetizar el pensamiento del Fundador del Opus Dei sobre la identidad 
y tareas del sacerdote llO. 

Tras recordar que Mons. Escrivá de Balaguer concibió siempre su 
labor de pastor de almas como «una tarea encaminada a situar a cada 
uno frente a las exigencias completas de su vida» (p. 24), Fuenmayor, 
antes de entrar en el tema, y bajo el epígrafe Buenos cristianos, cada 
uno en su sitio, subraya una caracteristica permanente en la predica
ción del Fundador del Opus Dei: su realismo, su atención a lo concre
to, por entender que «de lo que se trata es de ser buenos cristianos; y 
de serlo cada uno en su sitio» (p. 25), precisamente porque «Dios tiene 
para cada alma una voluntad concreta» (p. 24). Esta introducción es 
importante, ya que en el fondo de muchas crisis sacerdotales se 
encuentra esa tentación que acecha a toda persona y que el Fundador 
del Opus Dei desde sus primeros aí5.os de vida sacerdotal describió 
como «la locura de cambiar de sitio». 

«En la predicación de Mons. Escrivá de Balaguer -prosigue Fuen
mayor, entrando ya en el objeto propio de su investigación- es cons
tante su afán de despertar una viva conciencia del sacerdocio común de 
los bautizados y de espolear en ellos la responsabilidad apostólica per
sonal» (p. 26). Por esto, y porque no existe en la Iglesia «santidad de 
segunda categoria», el Fundador del Opus Dei -en clara sintonía con 
el Concilio Vaticano U-, insistirá en que el sacerdote no es más fiel 
cristiano que los laicos, pero sí más sacerdote, y en que la misión del 
sacerdote dimana de su peculiar consagración. Se detiene Fuenmayor 
en la descripción de tres temas más que marcan la identidad del queha
cer sacerdotal y que tienen evidentes repercusiones prácticas: el minis
terium verbi, el ministerium sacramentorum, y cuál ha de ser el centro 
de la vida del sacerdote, concluyendo con una cita elocuente del amor 
de Mons. Escrivá de Balaguer por sus hermanos en el sacerdocio 111. 

110. A. DE FUENMAYOR, Enseñanzas de Mons. Escrivá de Balaguer sobre el 
sacerdocio, «Palabra», 130 (1976), pp. 24-38. 

111. «No ha desaparecido, en la Iglesia de Dios, el auténtico sacerdocio cristia
no; la doctrina es inmutable, enseñada por los labios divinos de Jesús. Hay muchos 
miles de sacerdotes en todo el mundo que responden cumplidamente, sin espectáculo, 
sin caer en la tentación de echar por la borda un tesoro de santidad y de gracia, que 
ha existido en la Iglesia desde el principio. 

»Saboreo la dignidad de la finura humana y sobrenatural de estos hermanos 
míos, esparcidos por toda la tierra. Ya ahora es de justicia que se vean rodeados por 
la amistad, la ayuda y el cariño de muchos cristianos. Y cuando llegue el momento de 
presentarse ante Dios, Jesucristo irá a su encuentro, para glorificar eternamente a 
quienes, en el tiempo, actuaron en su nombre y en su Persona, derramando con gene
rosidad la gracia de la que eran administradores» (Sacerdote para la eternidad, pp. 
45-46). 
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Retengamos un último subrayado de este estudio de Fuenmayor. 
El Autor se fija en un punto clave, si se quiere entender un hecho pro
clamado abiertamente por Mons. Escrivá de Balaguer: que su amor al 
sacerdocio le llevaba a ser santamente anticlerical. Me refiero a lo que 
Fuenmayor denomina «aprecio y defensa de la libertad», aprecio que 
llevaba a Mons. Escrivá de Balaguer a decir lo siguiente: «Seria empe
queñecer la fe, reducirla a una ideología terrena, enarbolando un estan
darte político-religioso para condenar, no se sabe en nombre de qué 
investidura divina, a los que no piensan del mismo modo en problemas 
que son, por su propia naturaleza, susceptibles de recibir numerosas y 
diversas soluciones» (Es Cristo que pasa, n. 99). 

El Fundador del Opus Dei practicó lo que predicaba: la búsqueda 
de la santidad a través del trabajo ordinario, la contemplación en 
medio del ajetreo de cada jornada. «Y, en su esfuerzo de santificación 
cotidiana -escribe Javier Echevarria-, destaca con relieve un rasgo 
que viene a ser como la pauta, como la regla de oro de su caminar: su 
devoción a Maria Santisima» 112. 

Quienes conocieron a Mons. Escrivá de Balaguer saben que vivió 
este rasgo -común a tantos millones de cristianos- con una especial 
fuerza y unos matices personalisimos. En el artículo que acabamos de 
citar, J. Echevarría -que tantos años convivió con el Fundador del 
Opus Dei-, narra cómo era su devoción a la Madre del Redentor y, al 
mismo tiempo, presenta los fundamentos dogmáticos en que esta pie
dad sencilla se apoyaba con solidez teológica. 

Gustaba a Mons. Escrivá de Balaguer considerar que todo lo divi
no, cuando se refiere directamente a las criaturas, se hace muy huma
no. «y se fijaba 7-comenta Echevarría- en que, siendo enteramente 
sobrenatural el amor de Santa Maria para nuestro Señor, no cabía ima
ginarse un amor más humano que el que Ella albergó en su corazón. 
María, al partícipar en el misterio de la Encarnación por aquelfiat!, 
que se prolongó a lo largo de su estancia en la tierra, dedica a Dios su 
cuerpo, sus sentidos y potencias, todo su ser. Y la segunda Persona de 
la Trinidad se encarna, valiéndose de la respuesta sobrenatural y 
humana de la Virgen, también para darnos a entender que, cuanto más 
sobrenaturales seamos, más capacidad tendremos de acercarnos a 
todas las criaturas» (p. 342). 

Aquí encuentra el Autor la base de la conducta del Fundador del 
Opus Dei, siempre humana, entrañablemente humana, pues tuvo gra
bado «en su alma y en su inteligencia que, para reaccionar con el debi
do sentido cristiano, en esta tierra no cabe encontrar mejor Maestra 
que Maria, ni nadie más dispuesto a enseñarnos que Ella» (p. 343) y, 

112. J. EcHEVARRÍA, El amor a María Santísima en las enseñanzas de Mons. 
Josemaría Escrivá de Balaguer. «Palabra», 156-157 (1978), pp. 341-345. 
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por ello, que «para llegar a la locura del amor de Dios, lo mejor es 
comenzar por un confiado amor a Santa Maria» (p. 344) 113. 

4. Fe y cultura 

Mons. Escrivá de Balaguer, como universitario y sobre todo como 
sacerdote, realizó una amplisima labor en el terreno de la cultura, que 
va desde la conversación y el consejo personal, hasta la creación de 
Universidades y la inspiración de numerosas iniciativas educativas de 
todo tipo. El profundo y positivo sentido de su visión de la cultura y de 
la tarea educadora constituye parte importante de su legado espiritual 
y doctrinal. 

Son numerosos los trabajos dedicados a esta faceta del pensamien
to del Fundador del Opus Dei ll4, que siempre contempló la cultura y, 
sobre todo, la educación desde una perspectiva teologal, que considera 
al hombre en la plenitud de su ser y de su fmalidad. Al recorrer las pá
ginas de estos trabajos que acabo de citar, el teólogo puede captar en 
su justa dimensión cómo cuanto Mons. Escrivá de Balaguer dice sobre 
estos temas es fruto de una antropología cristiana en la que la filiación 
divina y el amor de Dios configuran una unidad de vida por la que 
cualquier circunstancia se convierte en ocasión de perfeccionamiento 
para el hombre. Surgen así unas relaciones del hombre con Dios, con 
los demás hombres y con las cosas, que se traducen en oración, amis
tad y trabajo, en un marco de libertad y alegria. Su visión teologal, sin 
pretender ofrecer nunca soluciones concretas a los problemas técnicos 
que se plantean, fecunda siempre con la fuerza vital del Evangelio la 
actitud ante el mundo cultural y educativo. 

El estudio del Prof. Ponz Piedrafita, que fue Rector de la Universi
dad de Navarra, contiene un notable acopio de textos en este campo, 
que son analizados con fmura. En la visión de la educación y la cultura 
que tiene Mons. Escrivá de Balaguer -escribe Ponz- «se parte de la 
realidad más profunda: el hombre, ser inteligente y libre, ha sido crea-

113. Esta conducta «entrañablemente humana», la vivía el Fundador del Opus 
Dei también en su piedad. El amor a Maria Santísíma le lleva a una honda veneración 
hacia San José, a quien siempre contempló unido a la Santa Vírgen. Sobre este asun
to, cfr. L. M. HERRÁN, La devoción a San José en la vida y enseñanzas de Mons. 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei (1902-1975), «Estudios 
Josefmos», 68 (1980), pp. 147-189. 

114. Comentamos los siguientes: F. PONZ PIEDRAFITA, La educación y el queha
cer educativo en las enseñanzas de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, en VV. 
AA., En memoria de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Ed. Eunsa, Pamplona 
1976, pp. 61-132; V. GARciA Hoz, La educación en Mons. Escrivá de Balaguer, 
«Nuestro Tiempo», 264 (1976), pp. 5-22; V. VÁZQUEZ DE PRADA, Concepción cris
tiana de la cultura, «Palabra», 130 (1976), pp. 19-23. 
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do por Dios a su imagen y semejanza y tiene a Dios como fm. La edu
cación ha de promover el desarrollo integral de la persona humana en 
el orden natural, de modo que el hombre se haga capaz del más com
pleto y responsable ejercicio de su libertad, pueda realizar con compe
tencia un trabajo profesional que sea servicio a los demás, y conviva 
con todos en espiritu de respeto, de cooperación y de concordia; mas 
ha de incluir asimismo la dimensión sobrenatural: dar a conocer a 
Dios, enseñar a amarle como hijos suyos, descubrir la trascendencia 
divina de cualquier acción humana» (p. 66). 

En el análisis del Autor, «la consideración unitaria del hombre, su 
relación trascendente con Dios, el sentido cristiano de toda realidad 
-constata Ponz-, son cuestiones que, según las enseñanzas del primer 
Gran Canciller de la Universidad, han de estar también muy presentes 
en el cultivo de las diversas Ciencias» (p. 69). El quehacer cientifico, 
informado por el sentido cristiano de la vida, permite a la ciencia des
cubrir la hondura de su servicio al hombre y, al mismo tiempo, «la acti
tud cristiana del hombre de ciencia es adentrarse con audacia por los 
intrincados caminos de la investigación, con generosidad que no 
rehúye esfuerzo, con espiritu de libertad y confianza; y a la vez, implo
rar la ayuda divina, consciente de que alcanzar un nuevo conocimiento 
no significa que se arrebate algo a la Sabiduria de Dios, sino, por el 
contrario, que Dios ha querido descubrirse y revelarse a los hombres» 
(p. 70). 

Siguiendo el pensamiento del Fundador del Opus Dei, Ponz pone 
de relieve que el cientifico ha de estar guiado por el amor comprometi
do a la verdad; que el progreso de la ciencia acerca a Dios y resulta 
tanto más fecundo cuanto el investigador más se deje penetrar por su 
luz. Subraya Ponz el exquisito cuidado con que Mons. Escrivá de Bala
guer sabe unir su profunda visión teologal de toda la existencia -tam
bién del quehacer cientifico- y el respeto a la legítima autonomía que 
cada ciencia posee: «El respeto a la autonomía propia de cada ciencia, 
con sus métodos y principios característicos que no pueden adquirirse 
de forma improvisada, viene a ser también consecuencia del delicado 
respeto que siempre vivió y enseñó Mons. Escrivá de Balaguer a la 
libertad personal, a las exigencias de la naturaleza y a la competencia 
de quien ejerce su profesión especifica con honestidad, lo mismo fuese 
un jardinero, un mecánico o un arquitecto» (pp. 72-73). 

«La concepción cristiana de la cultura -dice Vázquez de Prada en 
el inicio de su estudio- puede situarse, con propiedad, dentro de la 
Teología del trabajo, en movimiento ascendente que lleva a poner a 
Cristo en la cima de todas las actividades humanas. Exhaustivamente 
desgranaría Mons. Escrivá de Balaguer comentarios a un versículo cla
ve del Génesis: el hombre fue creado ut operaretur, para que trabajase 
( ... ). Aquí, pues, es donde hay que emplazar su visión del tema. Visión 
integral que fluye de un manantial viejo como el Evangelio; y como el 
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Evangelio nuevo. Es la suya una concepción innovadora y audaz, ins
pirada al propio tiempo en lo ya revelado y conocido» (p. 19). 

«La renovación social y cultural -comenta Vázquez de Prada
postula una acción que arranca de la existencia temporal del cristiano, 
de su estar asentado en la entraña del mundo, por derecho de nacimien
to y de vida. Hemos de empeñarnos decididamente en esa labor, com
prendiendo que Dios nos llama a servirle en y desde las tareas civiles, 
materiales, seculares de la vida humana» (p. 21). Y esto, porque cuan
do el artista, el intelectual, el investigador, se afanan en su quehacer, 
«todos ellos están manejando las potencias del espíritu que les llevan 
por distintos senderos a la Verdad y la Belleza que en Dios habita» (p. 
23). De ahí que cada uno pueda adentrar en el ámbito de la Redención, 
«elevándolos a Dios, su profesión y sus trabajos, fijando en ellos de 
manera indeleble valores humanos y divinos. En una palabra, los santi
fica» (ibid.). 

Si Ponz Piedrafita y V ázquez de Prada se detienen, sobre todo, en 
la dimensión «ciencia y cultura», el estudio de Garcia Hoz considera 
más bien el momento «pedagógico» de la obra de Mons. Escrivá de 
Balaguer. El profesor de la Universidad Complutense centra, en efecto, 
su trabajo en la descripción de las ideas y orientaciones pedagógicas 
del Fundador del Opus Dei y en las coordenadas en que según él ha de 
situarse la educación, coordenadas que se cimentan en su antropología, 
«una antropología -dirá García Hoz- cristiana por supuesto, que se 
expresa en una enseñanza muy querida para él: unidad de vida. Por
que, en efecto, motivo constante de su catequesis era despertar en 
todos los cristianos la idea clara de que la vida humana con todas sus 
manifestaciones diversas, grandes y pequeñas, tiene una radical uni
dad. Y a la búsqueda y a la realización de esa unidad estimulaba cons
tantemente a quienes tenían la fortuna de beneficiarse de su magiste
riO» (p. 6). 

Especial importancia revisten en el trabajo de Garcia Hoz las pági
nas dedicadas a la libertad, el amor, la amistad y el trabajo, en el que
hacer educativo; a la preocupación por devolverles su sentido origina
rio, factores que caracterizan lo que el Autor califica como su incon
fundible «estilo educativo». 

Sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, era lema habitual en la 
vida y en la enseñanza del Fundador del Opus Dei, enraizadas ambas 
en el gozoso fundamento de la fUi ación divina. Estas son también las 
palabras que Gonzalo Herranz utiliza para dar título a un extenso tra
bajo dedicado especialmente a glosar las palabras que Mons. Escrivá 
de Balaguer dirigió a médicos, enfermeras y enfermos 115. El trabajo de 

115. G. HERRANZ, «Sin miedo a la vida y sin miedo a la muertell. Palabras de 
Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás a médicos y er¡fermos, en VV. AA., En 
memoria de Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer. Ed. Eunsa, Pamplona 1976, pp. 
133-173. 
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Herranz, Catedrático de Anatomía Patológica, es un análisis de textos 
de Mons. Escrivá de Balaguer sobre el sentido del dolor humano y la 
significación de la medicina en la cultura contemporánea. 

El Autor toma como punto de partida el punto 419 de Camino en 
el que se expresa la identificación del enfermo con Cristo, considera
ción que a lo largo de estos veinte siglos ha encendido en tantas almas 
el amor a los que sufren. En el desarrollo de su estudio, Gonzalo 
Herranz conjuga la exposición del mensaje espiritual del Fundador del 
Opus Dei con numerosas anécdotas que ilustran cómo vivió su predi
lección por los enfermos, llevó con alegria sus propias enfermedades y 
enseñó a vivir a médicos y enfermeras la trascendencia sobrenatural y 
humana del trabajo que realizan. 

Tras unas páginas impresionantes en que glosa los textos en que 
Mons. Escrivá de Balaguer expresa su experiencia personal de la enfer
medad y del dolor, Herranz pasa a analizar sus palabras dirigidas 
expresamente a médicos y enfermeras. He aquí un texto de los elegidos 
por el Autor que manifiesta con toda claridad el ambiente teológico en 
que se sitúan las palabras del Fundador del Opus Dei: «Como sacerdo
te -hace notar Herranz-, Mons. Escrivá de Balaguer percibió ese ras
go analógicamente sacerdotal que tienen las profesiones de la salud, 
porque son entrega activa y celosa a un servicio lleno de nobleza a los 
hombres. Lo declaraba ante la pregunta que le hizo un traumatólogo, 
de cómo evitar la rutina, la tibieza en la actuación profesional. El Fun
dador del Opus Dei le respondió: Ten presencia de Dios, como ya lo 
haces. Ayer estuve con un enfermo, un enfermo al que quiero con todo 
mi corazón de Padre, y comprendo la gran labor sacerdotal que hacéis 
los médicos. Pero no te pongas orgulloso, porque todas las almas son 
sacerdotales. jHay que actuar ese sacerdocio! Cuando te laves las 
manos, cuando te pongan la bata, cuando te metas los guantes, tú pien
sa en Dios, y piensa en ese sacerdocio real de que habla San Pedro; y 
tú, entonces, no tendrás rutina: harás bien a los cuerpos y a las almas}} 
(pp. 158-159). 

Gonzalo Herranz concluye su estudio con un capítulo dedicado a 
describir «el amor apasionado por la vida humana», que fue constante 
en la vida del Fundador del Opus Dei. «Me resisto a emplear a este 
efecto -explica Herranz- una expresión de uso más común -el respe
to a la vida humana- porque, aun estando llena de nobleza y de fecun~ 
das consecuencias prácticas, no designa con propiedad aquella actitud, 
tan arraigada en el espíritu del Fundador del Opus Dei, que estaba 
hecha de una mezcla de entusiasmo por la vida, de gozo ante esa parti
cipación del poder creador de Dios que es el fin primario del matrimo
nio, de convencimiento de que no hay más que una raza en la tierra: la 
raza de los hüos de Dios; de dolor por la degradación de lo humano 
que, al despreciarse a sí mismo, designa éuántos y quiénes son dignos 
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de vivir y quiénes han de ser aniquilados sin apelación en una matanza 
programada» (pp. 169-170). 

• • • 
«Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en 

la tierra, escribía Fray Luis de León en 1588; más agora que vive en el 
cielo la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó 
de sí, que son sus hijas y sus libros; que, a mi juicio, son también testi
gos fieles, y mayores de toda excepción, de su grande virtud (oo.). Por
que los frutos que cada uno deja de sí, cuando falta, ésos son el verda
dero testigo de su vida, y por talle tiene Cristo cuando en el Evangelio, 
para diferenciar al malo del bueno, nos remite solamente a sus frutos: 
De sus frutos, dice, los conoceréis» 116. 

Abundantes fueron los frutos -en almas y en libros- que dejó 
Mons. Escrivá de Balaguer a su paso por la tierra. Un poco de esos fru
tos hemos intentado presentar en este boletin bibliográfico, en el que 
-sin pretensión de exhaustividad- se ha recogido un número no 
pequeño de escritos sobre el Opus Dei y su Fundador. 

116. Texto en Obras completas castellanas, Ed. BAC, Madrid 1951, p. 1311. 
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