PRESENTACIÓN

El núcleo central de este breve libro es la
transcripción de un coloquio entre profesores
universitarios y monseñor Fernando Ocáriz,
Prelado del Opus Dei, sobre las enseñanzas
de san Josemaría Escrivá de Balaguer acerca
de la santificación del trabajo profesional. El
encuentro académico tuvo lugar en Roma el
21 de octubre de 2017, al final del simposio internacional Quale anima per il lavoro professionale? (The Heart of Work – Un alma para
el trabajo profesional).
Precede al texto del coloquio la introducción de la profesora Maria Aparecida Ferrari, que presenta un vídeo con un ramillete de
fragmentos de tertulias y conversaciones filmadas que san Josemaría mantuvo en torno
al año 1974, en las que habla de la santifi-9-

cación del trabajo. La proyección del vídeo,
elaborado por María Villarino, abrió paso al
diálogo con monseñor Ocáriz.
Previamente, a fin de ofrecer al lector un
marco de referencia, el libro arranca con una
breve Nota histórica y teológica del profesor
Javier López Díaz, organizador del mencionado simposio y director de la Cátedra San
Josemaría en la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz de Roma.
El lector también encontrará, al final, una
selección bibliográfica sobre la visión cristiana del trabajo y la santificación de la actividad profesional en las enseñanzas de san
Josemaría.
Doy las gracias a cuantos han participado y
colaborado en la organización del simposio, en
particular a la Facultad de Teología y al Centro
de Investigación Markets, Culture & Ethics,
así como a los autores de las ponencias y de las
numerosas comunicaciones presentadas, hoy
ya recogidas en cinco volúmenes de Actas.
Todos han contribuido a realizar lo que el
papa Francisco deseó a los congresistas: que
- 10 -

«la reflexión sobre la idea cristiana del trabajo profesional sirva para la consideración de
cualquier ocupación como lugar de maduración, de desarrollo humano y de realización
personal» (19 de octubre de 2017).
Mi agradecimiento se dirige de manera especial a nuestro Gran Canciller, monseñor
Fernando Ocáriz, cuya intervención nos hace
más conscientes del tesoro que entrañan las
enseñanzas de san Josemaría sobre la santificación del trabajo, patrimonio inestimable de
la Iglesia para llevar a cabo la misión evangelizadora del mundo al comienzo del tercer
milenio cristiano.
Rvdo. Prof. Luis Navarro
Rector
Pontificia Universidad de la Santa Cruz
Roma
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