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Se recopilan en este libro tres ensayos que ocupan un arco de
tiempo comprendido entre 1998 y 2002. Nacieron alrededor de los
Simposios Internacionales convocados por la Universidad de Na-
varra en los que participé, leyendo algunas comunicaciones que
posteriormente fueron publicadas en los respectivos volúmenes de
actas 1.

Cada curso académico procuro reflexionar sobre temas teoló-
gicos que han despertado interés en algún momento de mi vida. A

Presentación

1. Los tres artículos se publicaron bajo los siguientes títulos: «Hijos en el Hijo
hacia la casa del Padre. Aproximación a lo lúdico como categoría teológica», en J.L.
ILLANES et al., El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, XX Simposio Internacio-
nal de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 2000, XXII, pp. 447-474;
«Devolver a la materia su noble y original sentido. Apuntes para una teología ecoló-
gica desde las enseñanzas de Josemaría Escrivá», en J.L. ILLANES et al. (eds.), El cris-
tiano en el mundo: En el Centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá (1902-
2002), XXIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 2003, pp. 203-228; «Traba-
jo contemplativo y momento estético en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá.
Una aproximación», en J. BOROBIA et al., IV Simposio Internacional. «Fe cristiana y
cultura contemporánea». Trabajo y espíritu, EUNSA, Pamplona 2004, pp. 269-289.



lo largo de los meses investigo, reflexiono, escribo y expongo cada
comunicación el día asignado dentro de los simposios. Sólo afron-
to aquellos argumentos que –de algún modo– me apasionan. En-
tre ellos crece de día en día mi admiración por la perspectiva teo-
lógica que el espíritu expresado en los escritos de san Josemaría
ofrece a quien se plantea repensar, bajo la luz de la fe, algunas de
las tendencias y cuestiones culturales más vivas del momento his-
tórico presente.

A nadie le resulta ajeno el impacto creciente de lo lúdico, la
universal preocupación ecológica y el empeño por humanizar
la cultura del trabajo incluso en sus dimensiones estéticas. En las
obras del Fundador del Opus Dei publicadas hasta ahora, además
de la fuerza de su espiritualidad, tan apta para despertar las ansias
de plenitud cristiana entre las mujeres y los hombres de nuestro
tiempo, se descubren veneros muy originales para renovar la teo-
logía.

Ofrecer algunas pistas para que otras muchas personas se ani-
men a profundizar en esas fuentes de la espiritualidad y a desarro-
llarlas al máximo teológicamente más adelante constituye mi pro-
pósito principal con la publicación de este libro.

San Sebastián, otoño de 2010
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