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El sentido del trabajo universitario. Jornada con motivo del Centenario de
Josemaría Escrivá, Valencia, Colegio Mayor Universitario de la Alameda,
2003, 128 pp.
Este libro recoge las intervenciones de la jornada organizada por el Colegio Mayor
de la Alameda, de Valencia (España), el 31 de enero de 2002, con motivo del centenario de san Josemaría Escrivá. Se desarrolló en dos sesiones: por la mañana, en el
Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia; y por la tarde, en el Aula Magna
de la Facultad de Medicina de la Universitat de València–Estudi General.
Tras la presentación de Luis Franco, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València, la primera conferencia estuvo a cargo de Alejandro Llano, catedrático de Metafísica de la Universidad de Navarra, y antiguo
director del Colegio Mayor de la Alameda. Bajo el título “El Beato Josemaría y el quehacer universitario”, Llano analizó la llamada “crisis de la universidad”, que enmarcó
en la crisis de la posmodernidad. Engarzado con el análisis, expone la respuesta de
san Josemaría Escrivá a esta situación histórica compleja, partiendo del núcleo cen-
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tral del mensaje del fundador del Opus Dei: hacer de la santificación del trabajo ordinario el norte del existir cristiano en medio del mundo.
Tras la conferencia se celebró la primera mesa redonda, con el título de “Universidad y compromiso social”. Participaron Jahne Haaland Matlaary, catedrática de
Relaciones internacionales de la Universidad de Oslo y ex-Secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores de Noruega; Ángel Martín Municio, catedrático de Bioquímica y
presidente de la Real Academia de Ciencias; José Antonio Ibáñez-Martín, catedrático
de Filosofía de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid; y Marina
Gascón Martínez, profesora titular de Expresión Gráfica en la Universidad Politécnica de Valencia.
La sesión vespertina comenzó con la segunda mesa redonda, con el título de “Formación universitaria: retos de la Universidad actual”. Intervinieron Rosaura Farré
Rovira, catedrática de Nutrición y Bromatología; Jesús Ballesteros Llompart, catedrático de Filosofía del Derecho; Juan Escámez Sánchez, catedrático de Filosofía de
la Educación, los tres de la Universitat de València–Estudi General; y Joseph Grifone,
catedrático de Matemáticas de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse.
Terminó la jornada con la conferencia de Jordi Cervós, rector emérito de la Universitat Internacional de Catalunya y ex–vicepresidente de la Freie Universität Berlin.
La conferencia, cuyo título fue “Ciencia, progreso y dignidad humana”, se centró en
tres rasgos de las enseñanzas de san Josemaría –el sentido de servicio, el optimismo
realista ante el progreso de la ciencia y la conciencia de la dignidad humana–, mostrando su proyección sobre la universidad.
Constantino Ánchel
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