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Este simposio con el título de Trabajo y espíritu se celebró en di-
ciembre del año 2002, en un tiempo de emociones singulares. Aquel
año, la Prelatura del Opus Dei celebraba el centenario de su Fundador,
que había nacido el 9 de enero de 1902. La Universidad de Navarra
participaba también en esa conmemoración con un programa de dife-
rentes encuentros y actividades, y –desde octubre de ese mismo año–
revivía además el recuerdo, la memoria histórica, de sus propios cin-
cuenta años de existencia. En Roma, el 6 de octubre, la Iglesia misma,
en el interior de su vitalidad polifacética, honda en carismas y contras-
tes, había celebrado la gran fiesta de la canonización de Josemaría Es-
crivá de Balaguer ante una muchedumbre pacífica, alegre y hambrien-
ta de la gracia de Dios.

En aquel horizonte, se desarrollaron los trabajos preparatorios de
este congreso. Los primeros textos de las conferencias y de las comuni-
caciones que se recibieron en la secretaría del simposio hablaban aún
de Josemaría Escrivá con el título de beato. Cuando fueron presentadas
ante el público, incluían ese adjetivo que con tanta naturalidad se unía
al nombre propio: san Josemaría había sido ya inscrito en el catálogo
de los santos. La voz expresaba fácilmente el pensamiento; las palabras
reconocían una convicción que –para muchos de los participantes– ha-
bía nacido muchos años antes, y que se había ido haciendo más pro-
funda a lo largo de esos años. Aquel sacerdote de nombre Josemaría
Escrivá de Balaguer, aquel Padre, era sin duda un santo.

El tema del simposio se dedicaba a uno de los núcleos centrales de
su enseñanza, el trabajo. De los textos presentados en esos días –que en
parte se recogen en este volumen– quisiera señalar solamente algunas
características.

En primer lugar, la estructura reticular en la que frecuentemente
los autores integran el concepto del trabajo. Efectivamente, san Jose-
maría no escribe sobre el trabajo como un investigador analiza en un



tubo de ensayo unas células aisladas o como un exégeta altamente espe-
cializado centra su análisis en el sentido singular y concreto de una ex-
presión. Los primeros pensadores modernos –Hegel, Smith, Mill, We-
ber...–, habían señalado ya que el trabajo se relaciona inmediatamente
con las condiciones de vida del hombre, sus necesidades familiares y so-
ciales, el progreso técnico y económico, etc.

San Josemaría entiende el trabajo dentro de esa estructura vital y
amplía la red de conceptos con los que se relaciona. El trabajo hace
también referencia a la filiación divina, a la corredención con Cristo, al
proceso de santificación, a la caridad con los otros, a la oración, a la Eu-
caristía... En las ponencias y comunicaciones recogidas en este volu-
men, es frecuente encontrar el análisis de esas relaciones que san Jose-
maría establece entre el trabajo y otros aspectos de la vida humana y
sobrenatural; en ellas se perfilan con una asombrosa riqueza de conte-
nidos las cualidades humanas y el sentido cristiano del trabajo.

Por otro lado, la mayoría de los textos aquí publicados tratan sobre
el pensamiento de san Josemaría en un primer nivel de análisis reflexi-
vo. Es decir, ofrecen básicamente un acercamiento a los textos origina-
les que san Josemaría redacta sobre esa cuestión en diferentes épocas y
contextos. Entre unos y otros, recogen una cuidadosa selección, en la
que –con relativa frecuencia– se dan repeticiones de expresiones y fra-
ses que –a juicio de autores diferentes que trabajan desde perspectivas
complementarias– resultan especialmente importantes. Cada uno de
esos autores aporta análisis parciales que muestran distintas facetas.

No cabe, en cambio, esperar de ese conjunto de aportaciones una
aproximación sistemática y completa al concepto del trabajo en san
Josemaría, que requerirá una mayor distancia histórica y una investi-
gación exhaustiva. Esta publicación puede ser útil precisamente para
entender la riqueza de su pensamiento y explicitar algunas de las pers-
pectivas desde las que debe abordarse ese análisis.

Se ha señalado ya que este volumen recoge las conferencias princi-
pales del simposio y algunas de las numerosas comunicaciones presen-
tadas. El comité de editores ha pretendido al seleccionarlas representar
la diversidad de esos análisis parciales, escogiendo unos textos y aban-
donando otros, tan valiosos en muchas ocasiones como los primeros.
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