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Jon Borobia – Miguel Lluch – José Ignacio Murillo – Eduardo Terrasa
(eds.), Trabajo y Espíritu. IV Simposio Internacional “Fe cristiana y Cultura
contemporánea”, Pamplona, Eunsa, 2004, 436 pp.
Este volumen contiene los trabajos presentados en un congreso celebrado en
diciembre de 2002, organizado por el Instituto de Antropología y Ética de la Uni412
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versidad de Navarra, sobre el sentido del trabajo desde las enseñanzas de Josemaría
Escrivá de Balaguer en el contexto del pensamiento contemporáneo.
La primera parte, titulada “Rasgos conceptuales”, recoge las ponencias de los profesores Antonio Aranda, María Pía Chirinos y José Luis Illanes sobre la idea de trabajo. A continuación, se publican seis comunicaciones con aportaciones teológicas,
filosóficas y económicas. Entre estas, cabe destacar una sugerente reflexión sobre
“Escrivá de Balaguer en diálogo con Adam Smith” (pp. 114-119).
La segunda parte, “Aspectos histórico-antropológicos”, se abre con las ponencias
del profesor Alejandro Llano sobre libertad y trabajo y otra del profesor Gonzalo
Redondo sobre la fundación del Opus Dei en el contexto de la crisis de la cultura
moderna. Esta última es un análisis sumamente interesante en torno al 2 de octubre
de 1928 y al contexto histórico de ese acontecimiento. También son seis las comunicaciones publicadas desde puntos de vista distintos: educativo, artístico y teológico.
La última parte abarca los aspectos sociales, culturales y económicos relacionados
con las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer. En la ponencia del profesor Antonio Argandoña se reflexiona sobre el trabajo y en la del profesor Manfred
Spieker sobre la cuestión social. En esta tercera sección aparecen las comunicaciones
más variadas del simposio: el feminismo, la cooperación al desarrollo, el ocio, la justicia y la afectividad. Se trata de temas distintos y actuales que podrían ser objeto de
futuros estudios de carácter monográfico.
En definitiva, estamos ante un volumen bien estructurado, con aportaciones significativas al concepto de trabajo en el marco del pensamiento del mundo contemporáneo desde las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer. Por último, deseo
subrayar la inclusión de un índice de autores (pp. 431-436), amplio y exhaustivo,
utilísimo instrumento para la búsqueda de los que participaron en el congreso y de
las fuentes empleadas.
Onésimo Díaz
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