LA INVESTIGAClON CIENTlFICA EN LOS
ESCRITOS DEL BEATO jOSEMARfA
ESCRIVÁ DE BALAGUER
Ricardo Alvarez"u:ón·

Introducóón
En el Inundade la investigación en ciencias nacuraJes, b importancia
de la infraestructura es cada vez mayor y, por supuesto las instituciones
de e<lucaóón superior y los cmtros de investi¡,raóón (ompil<:n invirtiendo en dio y en capacitación, sumas millonarias Clda VI:!. más
ddiciles de alcanzar por la mayoría. Esto sumado a la brecha-incluso
generacional- entre académicos y administrativo<;, emre básicos y
aplicados o entre clínicos y básicos, bien mcr«c una rdlexión sobre
la formaoomo hacemos [ascosas. En general, en losambicntescicndficos, la tendencia general es fijarse más en [o imc!.xtual, en los tÍlulos, en las publicaciones, que en las cualid"des personales de carácter,
don de gentes, familia y virtudes sociales en general. También puede
ocurrir lo <:ontr;¡rio: que en algunos ambiemes se fijen mas en el
trato y en el porte o actitud, en la amabilidad y empalía con personas, que cn su talento y Cdpacidades.
Pues bien, en ambos casos se deja ver una alta prob.lbilid:ld de
riesgo, por falta d" objwvidad y de (alta dc amor por la verdad, en
una desigual valoración a priori dc las personas y de su trabajo. Por
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t~1ll0, eli nc<:esario ha~r una rdlexión sobre los criterios objetivos

de valor.leión del tr.lbajo, académico e invelitigativo, 'lue integre armoniosamente los aspectosbicoso de hábitos morales y los aspectos
noéticosode hábitos imekcruaks. En cste trabajo nose\-~ a prcsentdr
un manual, sino a señ~l~r unos criterios 'lue sirvan de guí~, con base
en la vida y en la obra dellkato Josemaria E.<ócrivá de Bal~gucr.
Como modelb humano -plenamente humano- se tiene :l los
santos. y en el caso del Be:110 Josemaría, tamo de virwdes noéticas
como de virtudeli éticas. lo cual, se examinatá aquí delide la óptica
de su conceptualiz.ación del quehacer universit:uio y científico.
La vida dd Bealo Josemaría, estuvo signada por la coherencia de
sus actuaClOneli y escritos, siempre con una claridad meridiana, con
el comentario oportuno y lleno de profundidad y realidad sobrenaturaL El Beato ensenó constantemente con el ejemplode su viJaemel"a
y conSlt palabl"a. Gueel gran camino de santificación par:t los hombre:;
y mujeres, consiste en re;llil.ar su trabajo scgún el espíritu de Jesultisto
y con la m~yor perfC'Cción poSIble (Larrea-Holguín, 1995).
En su primer libro, Ctmsidnruiorn'$ Espl/l/unk, que después integraría en Camino, se encuentran diferentes puntOS sobre la santificación
dd trabajo bien realizado. "E.<ómdia. -Estudia con empeño. -Si has de
ser 5.11 y luz, necesitas ciencia, idonei,:bd. Si has de servir a Dios con tu
imeligcncia, para ti <':Srodiar <':S una obligación grave. Al Gue pueda ser
sabio nole perdonamos que no losea" (Escrivá de Balagtter, 1934; 1939).
Teniendo en cuema que SIempre concibió la unidad natura! y
sobrenatural en la persona humana y por tanto de su manifestación
o actuación. Decía que no podemos ser esquirofrénicos, pues no se
concibe que acruemor; como si IllviétaffiOS una doble VIda, teniendo
una actitud para cada circunstancia en forma independiente.
En este trabajo se incluyen diversos aspel:tos 'lue constituyen elementos fundamentales para el investigador}' su trabajo: fe y l"azón,
uni\"err;idad e investigación cientítlca, en los escritos del Beato Josemaría (bcrivá de Babguer, 1934; 1939; 1944; 1960a; 1960b; 1964;
1965; 1967; 1970; 1972; 1973; 1974; 1977), de sus sucesores en la
dirección de la Obra (dd Portillo)' Diez de Sollano, 1981; 1982;
1993; Echevarría-Rudrígucz, 2000; 2001), de algunos de los analistas
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desu vida yobras (Rodrigucl-Garda, 1975; Per.l.lla-Ballabriga. 1992;
Larrca-Holguín, 1995; GuTiérrcz-GI'ada, 1997; Reinhard. 1997;
Mira-Fernándcz, 1998; Yaree-Maya, 1998; de Celaya, 2000).
Con motivo del proceso de Ixatificación ysantificaóón de Mons.
Escrivá de Balagllcr, cuyo primer episodio secumpli6 el 17 de mayo
de 1992con su elevación a las altares como Be:l.lode la Iglesia Gtólica
en ceremonia presidida pord Santo l'adrcJuan Pablo II,seconOCleron
muchas facetas de su pensamiento 50bre temas diversos y cQ(idianos,
enrre las cuale§ vale la pena res.altar uno de los testimonios que se
realizaron, sobrc su perfecta conjunción de lo humano r Jo divino:
"me quiero rcfenr a que su grJ.n humanidad -plenameme rcalizadafUndarnenlada en una eximia ekvaó6n espiritual; es dificil concenlnr
en un hombre tan perfecta conjunción de lo humano -los dones
narurak:s- y de lo divino -Jos dones recibidor- y todo ello en un
grado de perfección tan elevado; era realmente humano entre los
humanos por su tenaÓdad. su audaÓa. su comprensión, su jovialidad,
su sentido del humor y su alegrí;( (Peralla-Ballabriga, 1992),

De sus escritos
ú¡ UnÍllfflidmi
Las Pl':ocupaeiones del Fundador del Opus Dei por la ulllvcrsidad no le
abandonaron lllmca, pudiendo decir casi al final de su vida "yo he sido,
soy; universitario Jode los 16afios. -y allOt:l que lcngo 65- no he perdido
el O)nl:lClOCOIlla universidad; lo qlleosdigoes algodc Ioque me ~n
de hablar, porque me considero lllli-.'l:rsitario: y todo Jo que se rdi~TI:' a la
lmiversidad me apasiona" (E=iv:í de Balaguer, 1971).
Realmerlle la Univcrsidad de NavarrJ.. responde en su ollg<'n yen su
espíritu, a Wl.l imagen de vidaciemínCl y ~ica qucd Beato Joscmaria
dcsdcsu O)t:Izón de ~ yde umvo::rsitario. tral.Ócon ralf,'OS inCljUÍVOCCll
(Rodriguc~-Garcb, 1975).
La JJll~-rior COI\lidcr..ción lc lI<:Vaba a afirmar que "la univl,:rsidad tiene
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como su más alta mi.ión d servicio a lo> hombres. el ser fermento de la
sociedad en CJuc vive: por eso ddx im'CSrigar la verdad en todos los GUllpos, dc:sdc la Teología, ciencia<kla fe, llamada acol\.iderar \=bde; siernpn:
aauales, hast.1 las demás ciencias del espíritu y la ruturalaa" (E.scrid dc
Balaguer, 1%7).
En tOOos los di>Ct11'SOS que d Bcuo }ost:mari1 pronlmció con motivo
ck>tl tareacomoGranGncillerdeb Uni\erudadJe NavarrJ.odd l'IXOoocimiento de .us mériros en la vida civil o ccksiásr..ica, une d más emieto respeto al rigor acadérmco, con d espíritu sacerdotal CJuc informa todas.us
palabras y que se convierte en el llClViode su comprensión por la utÚvcnid.Id.. "Soy sacerdore de Jesucristo y comelllplo crm alegria los avances
gr:urdiosos <k la sabiduría hum;ma. El Sciior Otorgó al hombre como
prueba de Sil amor de p=likcci6n. el privilegio de = chispazo de la inte..
lib'el1<.ir divina que es el entmdimielllo. Y es una maravilla comprobar
cómo Dios a~1rda a la inteligcncia hUnl'ln.1 en esas investigacionc:s que
necesariamente tienen que llevar a Dio>. porque COruribuYCIl si ~n vcroadcrar1K-ntecicntíficls aacercamosal Qeador" (E.scrivádc B,1.l<lb'Uer. 1972).
Sin dudarlo afirmaba que \0 he dicho en alguna ocasión que el mayor
euemigo de Dios es la Ignorancia, estoy convencido de dio" (Escnvá de
Balaguer. l%Oa). De ahí.u constante alienro a qui(-nc:; se dedican a las
lareas llniversitaria~ par:aque convinieran la univ(;f¡;iebd en un lugar donde
"se formen hombres docroscon senridOCllstiano de la vida; querernos que
(11 esle ambiente, propicio para la reflexión serena, se culuve la ciencia
(maizad;¡ en los más sólidos principios y que su luz se proyo:xe por tedos
los caminos dd saber" (Esaiv;l de Ealaguer, 1%Qb; 19(4). Comentaba
igllalmetlte "'lue no hay universidad prupiamelllc en las CSCtJdas doooc, a
la transmisión de los saberes, no se una la formaci6n <;:nteriza de las
petsOllalidade& jóvenes. Ya, el humanismo hdénico fue consciemc de esta
riqueza de matices. Pero =Ido lJega<l11a plenitud de los tiempos. Cristo
iluminó par:a siempre las JlC\flas lejanías de nuestro de&tinoetemo, quedó
establecido un ordcn humano y di\;no a la w::z, en <:uyo senicio tiene la
universidad su máxima grandC'd' (E.>crivá (k l3.1.l~'Uer, 19(4).
Este servicio de todos sin dislil1CÍón y una conSTante r.delidad a la luz,
P'U:J hacerde la profcslón "un oompromiso personal oon la verdad y con la
vicia" ya que: "la uruwrsidad sabe que la neasana objerividad científica
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toda IlClnr:Jid1d ideológica, toda ambigüedad, lodo
conrormi>mO, l<xb cobardía: d amor a la verdad compromete la vid1 y d
rral~1jo t"lllcrodcl cientlfico, ysosncnc: su tcnll~e de homadeunre posibles
sin~-.ciones iJ1CÓ111ocLs. porque aes:J. reairud Q')(Ilpromcrida nowrresponde
Slernpre wu imagen F.tvordbken la opinión púb[icí' (Escriváde Balaguer.
1974),
Estcconocimi~T1to k [levó adedardf pOSTCÓOl1TlCIllCqllC "h lIniveTSidl<.!,
os decía ~'1l 0IT:l ocasión solemne como la qu<: hoy cdebramoo, no vive de
esp:Jda.s a ninguna incertidumb!C, a ninguna inquietud. a ninguna 1"IOXSidad de los hombres; ysu o.:nwÓrl vibr'a, ap.tsionado. <:UaT Ido las invesri!.'?<.Jorechaza jlLlI:llllmte

llCS-teológica.s, juridicas. biológicaso médicas--alcan:zan la realidad ~

de: la vida" (Escrivá dc Balaguer, 1974).
Fn consciente de 'lue llna de las "lareLl específicas de la universidad es
la invesügación de la verdad, que exige t"ll d científico un tr:loojo renal;
rr.IDa¡oqucseo:uende a Todas bs rama.l del saber. Porcsoes Ilna comwud'ld
rk saberes, pero no limiuda a esa rarea, porrlue en la univer.;idad los
investigadores son también maestros, o si se prefiere, [os profesores son
mmb¡¿1l invesrigadore>. Sin esms dos fao:tas no exiSle la llIllVmi(bd" (dd
POltilloy Diez de SoUano, 1993).
Úl

Fe Y la Cienrilt

Al respecto de eSTe lema ran controversial, daramente expuso su
opinión cuando comentaba: "con periódica mOllCJ{onía a1gullos traT:ll1
de resuciTar una SUpUe;l:l incompatibilid"\(1 ent!c la fe la cienci:l, entre la
inreligmcia hwnana y b n.-velación divina; =.incompatibilidad sólo puede
:lp=r, y aparcnlL'111Clue. c\.lando no se cOlienden los términos re.l!es dd
problema. Si d mundo ha salido de las manos de Dios, si Él ha creado al
hombre a su imagen y semejanza y le ha dado una chisllJ. de '" luz, el
nahajode la indigencia debe, aunqlJl:"SGl.con Wl duro uabajQ, desentrañar
el ~lIljdo divino que}'J naturahnCllle licllc:n todas la5 cosas; ycon la luzde
la fe, percibimos también.IU sentido sobrenarural, d quc reuha de nuestra
dcvaeión al orden de la gracia. No podemos admitir el miedo a la ciencia,
por iJ\le oTal'luier labor, si co; verdaderamente científica. tiende a la vcrdl<.!;

r
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y Cristo dijo: rgo sum wnlai (yo soy la vcrdod)" (E.><::riv.í. de Ihlaguer,
1973).
.
No dudaba en recomendar, por Unto, como fnuo de su experiencia
pastoral: "piadosos pues como niiios: pero no ignor:ulles. por<.]ue et<J:¡
uno ha de esfOl".,=, en la medida de sus posibili<bdes, en d estudio serio.
cielllíficodc la fe; r todo e50 es la lcología pjc:dadde niños, por tanto, y
doctrina sc¡,'Ura de 1<:Ó1ogos" (Escnvá de Balaguer, ]973, n. ]O).
Dos idC\S recogidas en la entrevista que Mons. Javier Edu:varria
Roc.lriguC7~ aetuall'rd1do .Id Opus Dciysu sq;undoM~ren la dirección
dd Opl.l~ Dei. concedió a Salvac:1or Bcrn:ll en 1999, muestran daramente
d pel1samie\Uo dd &:ltoy su corx:e¡xión sobre la llllidad de vida, "Poned
C11 este lrab.1jo los cinco sentidosy tO<:bs l:ts potencias dcvuestra alma, para
ofrecerlo como incienso que sube al Cielo, en honor del Señor. Si no
hici6:unos así, oraríamos perdiendo el úempo miserablemente" y "Yo
querría que no os olvidír:tis jamás de que Dios os espera en CKb inst:lme,
l"Tl =:la ocupación" (Echc....lITÍa-RodlÍgtJC7, 20(0).
EJ actual Prclado dd Opus Dci r:túllcalas amcriotl:;'; apr«iacioncs dd
8c:tIO Josemaria sobre d lema, maniblando: "Nl(b más contrario a la
unidad de vida que la separación cntre la fe y la cienciao las ideas que CKb
WlOse fo~a ensu trabajo prolCsional: Nucstrascomiccioncs sobre divct1iOS
aspeCtos de la tarea a I:t cual nos dedicamos, han de ser jlummadas por la
111ZdeGisto. Me dirijoahor:1 más cspxialmentea quienes tienen tareas de
docencia e invcsligación, a cua.lquicr nivel: demostr:xl en VUCSl ro lJ':tbajo
Wl:l íntegra lmidad cristiana, sin miedos ni respetos humanos; impregnad
de sentido cristiano tO<:bs las materias, (.,;pon<:<:llos grandes 1 = de la
\ida humana con referencia aJesUCriSIO: NUQ;tro lenguaje de criSlianos no
se puede reducir a Wl:l filamropía rnl1':lmentc mntral o a una simplc ética
humana. Sólo Dius da respucsm y5<:midus pkno:s a los interrogames de la
ciencia y de la vida;), sin ambages, lo hemos de hacer ver con (bridad al
tramr los grandes temas de la fikwf1a. dd d<.:teeho, de las ciencia" del
hombre)' de la Meona" (Echevarrík Rodríguez. 2000; 200 1).
Con la "lerUTa dimensión" que morga la vida sobrenatural, tO<:bs las
realidades c=das cobran rdieve r acercan a Dios (Esc.riv;í de Balaguer.
1939). Así mismo d Bclto Josemaria afirma que "no h.ty reali,hdes
c:xdusivamentc proF.t.nas" con lo cual =luye deentrada cualquier fUlltura
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en~ fe

y VÍ(b corriente: "hablando con plOfirndidad teológica, el decir. si

n05limitamos a una clasificación funcional; hablando con rigor, no so:
puede decir qll<' haya reilidadel-ooenas, nobles yaun indiferentes- que
,<;eln eo;dusivarneme proEmas una vez que el Verbo tk Di05 ha fijado su
lnoJaCla erJcrc los lujos tk los hombres, ha tenido hambre ysed, ha tr:l.bajado
con sus man05, ha conocido la amistxl y la olx:diencia. ha experimentxlo
d dolor y la muene" (EsclÍvá de lhIagucr, 1977; Rcinhardt, 1997).
llO

Lo Investigación Cientifica
El BealO Josemaría pensaba que la investigación debe ser realizada por
las personas con unas =cterísticas específicas:
"hemos dc procurar que en todas las ~ctjvldades iruelecruales, haya.
personas l'OClas, de alllémica conciencia criSTiana, de vida cohereme, que
empllXn las atmas de la ciencia en so:rvieio de la humanidad y de la Iglesia"
(fscrlvá de Balaguer, 1974).
Aclaraba que «la reuiTUd de ámmo induso ame situaciones incómodas es imprescindible para la honesTidad de la Tarca ciemífica y, al mismo
liem¡x>. el laque prcslad mejorso:rviClo unillCl'Sitario". Confirmaba sus
palabras aJando comentaba:
"salvarán este mundo nuestro, permitid que lo recueroe, no los
que pretenden llarcoti7.ar la vida del espíritu. r«lucicndo lodo a cucslloncs
econÓmicas o de bienestar malerial, sino los que tiencn fe en Dios y en el
do:slino eterno del hombre, y saben recibir La veroad de Cristo como luz
oriemadora para la acción y la conducla" (Escrivá de Balaguer, 1974).
El Beato Joscmarla puso de relieve cómo todo avance verdaderamente científiw contribuye a resolver los problemas que se plantean
al hombre y al mismo tiempo le acercan a Dios, cuando comenta:
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"es una maravilla comprobar cómo Dios ayuda a la inteligencia
hwnana en esas investigaciones que necesariamente tienen que llevar a Dios,
porque contribuyen, si son verdaderamente científicas, a acercarnos al
Creador" (Escrivá de Balaguer, 1972; del Portillo y Diez de Sollano, 1993).
Ante la responsabilidad social de la universidad, decía que ella:
"no vive de espaldas a ninguna incertidumbre, a ninguna inquietud, a ninguna necesidad de los hombres; no es misión suya ofrecer soluciones inmediatas, pero al estudiar con profundidad científica los problemas,
remueve también los corazones, espolea la pasividad, despierta fuerzas
que dormitan, y forma ciudadanos dispuestos a construir una sociedad
más justa" (Escrivá de Balaguer, 1970; del Portillo y Diez de Sollano,
1993).
Ciencia, trabajo humano, vocación cristiana, para el Beato Josemaría formaban una profunda unidad. 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, las almas
actúan con libertad interior, y se forjan hombres capaces de vivir responsablemente la doctrina de Cristo" (Escrivá de Balaguer, 1965).
Mons. Gutiérrez-Calzada, Vice-Gran Canciller de la Universidad
de Navarra en un reciente mensaje a los profesores, les manifestaba:
"Quizás la principal finalidad de mi intervención de hoy, es recordar a
quienes dirigís la tarea docente e investigadora de diversas disciplinas
que el amor a esa antropología profunda, radical, ha de llevar a huir de
toda neutralidad, lo cual no es más que seguir la enseñanza del Beato
Josemaría". El cual, advertía en el acto académico de investidura como
doctor honoris causa al eximio médico y profesor, Jérome Lejeune,

"la universidad sabe que la necesaria objetividad científica rechaza
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justamente toda neutralidad ideológica, toda ambigüedad, todo conformismo,
toda cobardía: el amor a la verdad ~mpromete l~ vida Yd trabajo entero del
científico, y sostienesu temple de hOl}I'éldez. ante poSibles siruaciones incómodas,
porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública' (Escrivá de BaIaguer, 1974; Gutiérrez.-Calzada,
1997).

y continúa el actual Vice-Gran Canciller de la Universidad de
Navarra: "facilitar el despliegue de una antropología profunda, que
aporte una imagen integral del hombre, es la gran colaboración que
la universidad puede prestar a la convivencia entre los hombres, al.
empeño por lograr un mundo más humano Ysolidario. En nuestra
universidad hemos apostado desde su fundación por la búsqueda de
la libertad con una posición eminentemetlte positiva, que sigue el
espíritu del Beato Josemaría, su primer Gran Canciller". El Beato,
estando en la universidad, decía en una oOlSión a sus docentes
"no nos gusta a los hombres, por lo ~eneral, decir y mantener la
verdad, porque es más cómodo procurar ser aceptados por todos, no correr el
riesgo de disgustarnos con alguno. Nuestra actinJd ha de ser de comprensión,
de amor: nuestra actuación no se dirige contra (ladie, no puede tener nunca
matices de sectarismo: nos esforzamos en ahog?" el mal en abundancia de
bien. Nuestro trabajo no es labor negativa: nO es antinada. Es afirmación,
juventud, alegría y paz. Pero no a costa de la verdad" (Gutiérrez-Calzada,
1997).
Su vida era un ejemplo permanente de trabajo abundante y
realizado con la mayor perfección posible, incluso hasta el día de su
muerte, el 26 de junio de 1975, cuando estUVO trabajando y cuidando
esmeradamente su tarea en todos los detalló- Al analizar la inclinación
natural del hombre al trabajo, concluye qtJ e
"el trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor, ha
de ser Opus Dei" o sea trabajo de Dios acabado hasta el último detalle; por
ello, no es raro encontrar paralelismo perfecto eIl-tre la doctrina del Fundador
del Opus Dei, reflejada en su propia vida y en la virda de la Obra, y las exigencias
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del trabajo profesional realizado con excelencia" (Mira-Fernández, 1998).
Su amor a la libertad lo predicó y vivió, dejándolo impreso como
característica fund~ental del Opus Dei:
"podéis atestiguar que llevo toda mi vida predicando la libertad
personal, con personal responsabilidad. La he buscado y la busco por
toda la tierra, como .Diógenes buscaba un hombre. Y cada día la amo
más, la amo sobre todas las cosas terrenas: es un tesoro que no apreciaremos
"
nunca bastante.
Con relación a la libertad y a la responsabilidad en los terrenos
temporales, resumía lo que había predicado y practicado durante su vida
al respetar la libertad ejercida con responsabilidad personal, como uno
de los primeros bienes del cristiano: "sólo si se defiende la libertad de los
demás con la consiguiente responsabilidad, podrá con honradez humana
y cristiana, defender de la misma manera la suya"(Yarce-Maya, 1998).
Sobre el pluralismo y la autonomía fue categórico al afirmar:
"no va de acuerdo con la dignidad de los hombres e! intentar
fijar unas verdades absolutas en cuestiones temporales, en cuestiones donde
por fuerza cada uno ha de contemplar las cosas desde e! punto de vista,
según sus intereses particulares, sus preferencias culturales y su propia
experiencia particular. Pretender establecer dogmas en lo temporal conduce inevitablemente a forzar las conciencias de los demás, a no respetar
e! prójimo. Pienso que un cristiano ha de hacer compatible la pasión
humana por e! progreso cívico y social con la conciencia de la limitación
de las propias opiniones, respetando, por consiguiente, las opiniones de
los demás y amando el legítimo pluralismo. Quien no sepa vivir así, no ha
llegado al fondo de! mensaje cristiano..." (Yarce-Maya, 1998).

La unidad de vida y la plenitud cristiana eran para el Beato]osemaría,
la verdadera identificación con Cristo (De Celaya, 2000) y afirmaba que
" hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y ésa es la que
tiene que ser -en alma y cuerpo- santa y llena de Dios: a ese Dios
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invisible, lo encontramos en las cosas más visibles y materiales" (Escrivá
de Balaguer, 1967).
Finalmente, con relación a la divulgación científica resaltaba la
indispensable labor magisterial de los investigadores para garantizar
la utilidad de las investigaciones, cuando afirmaba:
"sois en verdad, servidores nobilísimos de la Ciencia, porque
dedicáis vuestras ideas a la prodigiosa aventura de desentrañar sus riquezas,
pero además la tradición cultural del cristianismo, que transmite a vuestras
tareas plenitud humana, os empuja a comunicar después esas riquezas a .
los estudiantes, con abierta generosidad, en la alegre labor de magisterio,
que es forja de hombres, mediante la elevación de su espíritu" (Escrivá de
Balaguer, 1967; del Portillo y Diez de Sollano, 1993).

Conclusiones
Las citas específicas sobre el tema central propuesto muestran por
parte del Beato ]osemaría, un conocimiento profundo de las raíces
de la epistemología científica y de todas las cualidades que deben
caracterizar al investigador y a su trabajo a favor de la humanidad y
de sus semejantes.
Sus escritos son una admirable y sorprendente muestra de sus
habilidades como investigador. Sin embargo, por el cumplimiento
de la misión que Dios le había encomendado, como Fundador del
Opus Dei, el tiempo que dedicó a las actividades académicas fue
necesariamente corto, a pesar de lo cual recibió numerosas distinciones
en atención a la transcendencia y novedad de su mensaje, y a la
profundidad de sus escritos.
Entendió y practicó la unidad de vida, dando un ejemplo admirable de cómo buscar la perfección humana y cristiana en el desempeño del trabajo cotidiano, poniendo "los cinco sentidos y todas las
potencias del alma, para ofrecerlo al Señor".
Defendió para todos y con rarones suficientes la formación inte-
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gral: científica y doctrinal, profesional y humana, como elementos
fundamentales para que las personas tengan una vida coherente y
empleen la ciencia "en servicio de la humanidad y de la Iglesia".
En definitiva, ciencia, trabajo humano y vocación cristiana, deben
ser una profunda unidad, en donde todo avance verdaderamente
científico "contribuya a resolver los problemas que se plantean al
hombre y al mismo tiempo le acercan a Dios", y todo en un clima de
optimismo, sobrenatural confianza y habitual alegría, marca indeleble
de toda la vida del Beato Josemaría.
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