
Cronología

1902
El 9 de enero nació en Barbastro. Era el segundo hijo de

José Escrivá y Corzán y de Dolores Albás Blanc.

1923
Inicia la carrera de Derecho en la Universidad Civil de
Zaragoza Hasta junio de 1924, en que terminará los
estudios eclesiásticos. Realiza simultáneamente ambas
carreras.

1925
EI28 de marzo recibe la ordenación sacerdotal en la Iglesia
del Seminario sacerdotal de San Carlos en Zaragoza.

1927
Enenerocompletasu licenciaturade Derecho.EI19 de abril se
trasladaa Madrid, paraobtenerel Doctoradoen DerechoCivil.

1928
El 2 de octubre Dios le hizo ver el Opus Dei, camino de
santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento
de los deberes ordinarios del cristiano.

1933
En diciembre abre la Academia DYA, Derecho y Ar-
quitectura ,en la calle de Luchana, primera labor
apostólica del Opus Dei.

1934
Publicó en Cuenca "Consideraciones Espiritua-
les", que sería ampl iado en 1939 y aparecería con el

Monseñor
josemari« Escrivá de Balaquer

Fundador del Opus De.

En esta edición extraordinaria del Boletín Informativo, la Universidad de La Sabana quiere
unirse a la alegría de la Iglesia universal en la Beatificación del Venerable Siervo de Dios
Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei, que tendrá lugar en
Roma el17 de mayo de 1992, en ceremonia oficiada por S.S. Juan Pablo 11.Gracias a su
estímulo ya sus orientaciones nace y se desarrolla ellNSE y más adelante la Universidad
de La Sabana.
Su vida fue un ejemplo cristiano de oración, de trabajo y de identificación con la Voluntad
de Dios. Su mensaje esparcido por los cinco continentes, dirigido a personas de todas
las razas, oficios y condiciones sociales, ha abierto en el mundo caminos de vida interior
y de apostolado.
Este Boletín resaltará algunos momentos de su vida y de sus enseñanzas.

título "Camino". También sale a la luz en 1934,
"Santo Rosario".

1939
En diciembre obtiene el grado de Doctor en Derecho en la
Universidad de Madrid.

1952
En octubre comienza en Pamplona el Estudio General de
Navarra, que se convertirá luego en la Universidad de
Navarra. Monseñor Escrivá de Balaguer es su Fundador y
primer Gran Canciller.

1960
El 21 de octubre es investido doctor Honoris Causa
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Zaragoza.

1961
Es nombrado consultor de la Pontificia Comisión
para la interpretación auténtica del Código de Dere-
cho Canónico.

1965
Tiene la alegría de ver que el Concilio ha convertido
en doctrina universal de la Iglesia lo que enseñaba,
con la ayuda de Dios, en su predicación desde el2 de
octubre de 1928.

1967
"Conversaciones con Monseñor Escrivá de

Balaguer", libro publicado en este año, donde se
recogen las entrevistas más importantes que ha
concedido en los últimos años a periodistas de
diversos lugares del mundo.

1975
El 28 de marzo, Viernes Santo, celebró en la intimi-

dad sus bodas de oro sacerdotal es.
EI26 de junio, al filo de las doce del mediodía, murió
en la habitación en la que solía trabajar, con la
misma sencillez con la que había vivido.

1981
El 19 de febrero, el Cardenal Poletti, como Vicario
del Papa para la diócesis de Roma, con el nihil
obstat de la Santa Sede, promulga el Decreto para
la Introducción de la Causa de Beatificación y de
Canonización del Siervo de Dios.

1982
El 28 de noviembre Juan Pablo 11 erige el Opus Dei
en Prelatura personal, tal como lo había deseado
muchos años atrás su Fundador.
En aquella misma fecha el Papa nombra a Monseñor
Alvaro del Portillo como primer Prelado del Opus Dei.

1991
El Papa Juan Pablo 11, cumplidos todos los requisi-

tos que señala la actual legislación canónica, ha
determinado que la Beatificación tenga lugar el 17
de mayo en la Plaza de San Pedro, en Roma.



La Finalidad del Opus Dei

"Vuestra Institución tiene como finalidad la santificación de la vida ordinaria,
permaneciendo en el mundo, en el propio trabajo y en la propia profesión: vivir el
Evangelio en el mundo, inmersos en el mundo, pero para transformarlo y redimirlo
por amor a Cristo. Verdaderamente, es un gran ideal el vuestro, que desde los
comienzos se ha anticipado a la teología dellaicado que caracterizó después a la
Iglesia del Concilio y del postconcilio. n

Palabras de Su Santidad Juan Pablo 11en la homilía de una Misa
celebrada en 1979

"ElOpus Dei" - Dominique Le Tourneau, p. 60

El trabajo: un encuentro con Dios

"En Brasil, en 1974, contestaba así a una pregunta: "¿Te parece poca locura decir que en
medio de la calle se puede y se debe ser santo? ¿Qué puede y debe ser santo el que vende
helados en un carrito, y la empleada que pasa el día en la cocina, y el director de una empr
bancaria, y el profesor de la universidad, y el que trabaja en el campo, y el que carga SUDI (¡-

las espaldas las maletas ...? iTodos llamados a la santidad! u

Monseñor losemaria Escrivá de Balaquer y el Opus Dei
En el 50 Aniversario de su Fundación, p. 88

"Me has preguntado qué puedes ofrecer al Señor. - No necesito pensar mi respuesta: lo
mismo de siempre, pero mejor acabado, con un remate de amor, que te lleve a pensar más
en El y menos en ti".

Monseñor josemaria Escrivá de Balaquer, 5JJ.rm ,495

"El mejor espíritu de sacrificio es la perseverancia en el trabajo comenzado cuando se hace
con ilusión, y cuando resulta cuesta arriba".

Monseñor josemaria Escrivá de Balaquer, isuia, 409

"Las tareas profesionales - también el trabajo del hogar es una profesión de primer onn-
sontestimonio de la dignidad de la criatura humana; ocasión de desarrollo de la propia
personalidad; vínculo de unión con los demás; fuente de recursos; medio de contribuir a
la mejora de la sociedad, en la que vivimos, y de fomentar el progreso de la humanidad
entera ...
- Para un cristiano, estas perspectivas se alargan y se amplían aún más, porque el trabajo-
asumido por Cristo como realidad redimida y redentora- se convierte en medio y en camino
de santidad, en concreta tarea santificable y santificadora". \

Monseñor josemaria Escrivá de Balaquer, f.Il.rja, 702
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Monseñor Escrivá de Balaguer y el mundo universitario

En 1967 Andrés Garrigó publica en Gaceta Universitaria
una entrevista sobre la universidad al servicio de la socie-
dad actual: Se destacan aquí algunas de sus respuestas:

• Monseñor, desearíamos que nos dijera cuáles
son, a su juicio, los fines esenciales de la Univer-
sidad.

a Universidad - lo sabéis, porque lo estáis viviendo o lo
..],áis vivir - debe contribuir desde una posición de

primera importancia, al progreso humano. Como los pro-
blemas planteados en la vida de los pueblos son múltiples
y complejos - espirituales, culturales, sociales y económi-
cos, etc. -, la formación que debe impartir la Universidad ha
de abarcar todos estos aspectos.

No basta el deseo de querer trabajar por el bien común; el
camino, para que este deseo sea eficaz, es formar hombres
y mujeres capaces de conseguir una buena preparación, y
capaces de dar a los demás el fruto de esa plenitud que han
alcanzado.

La religión es la mayor rebelión del hombre que no quiere
vivir como una bestia, quenoseconforma-que no seaquieta-si
no trata y conoce al Creador: el estudio de la religión es una
necesidad fundamental. Un hombre que carezca de forma-
ción religiosa no está completamente formado. Por eso la
religión debe estar presente en la Universidad; y ha de
enseñarse a un nivel superior, científico, de buena teología.
Una Universidad de la que la religión está ausente, es una
Universidad incompleta: porque ignora una dimensión fun-
damental de la persona humana, que no excluye - sino que
exige - las demás dimensiones.

De otra parte, nadie puede violar la libertad de las concien-

cias: la enseñanza de la religión ha de ser libre, aunque el
cristiano sabe que, si quiere ser coherente con su fe, tiene
obligación grave de formarse bien en ese terreno, que ha de
poseer - por tanto - una cultura religiosa: doctrina, para
poder vivir de ella y para poder ser testimonio de Cristo con
el ejemplo y con la palabra.

• Como Fundador del Opus Dei e impulsor de una
amplia gama de instituciones universitarias, en
todo el mundo, ¿podría describirnos qué motiva-
ciones han llevado al Opus Dei a crearlas y cuáles
son los rasgos principales de la aportación del
Opus Dei a este nivel de enseñanza?

El fin del Opus Dei es hacer que muchas personas, en todo
el mundo, sepan, en la teoría y en la práctica, que es
posible santificar su tarea ordinaria, el trabajo de cada día;
que es posible buscar la perfección cristiana en medio de
la calle, sin abandonar la labor en la que el Señor ha
querido lIamarnos.

Por eso, el apostolado más importante del Opus Dei
es el que realizan individualmente sus socios, a
través de su tarea profesional hecha con la mayor
perfección humana - a pesar de mis errores persona-
les y de los que cada uno pueda tener -, en todos los
ambientes y en todos los países: porque pertenecen
al Opus Dei personas de unas setenta naciones, de
todas las razas y condiciones sociales.

Además, el Opus Dei, como corporación, promueve, con el
concurso de una gran cantidad de personas que no están
asociadas a la Obra- y que muchas veces no son cristianas-,
labores corporativas, con las que procura contribuir a
resolver tantos problemas como tiene planteados el mundo

El Fundador del Opus Dei con la
veste de Gran Canciller de la
Universidad de Navarra.

actual. Son centros educativos, asistenciales, de promo-
ción y capacitación profesional, etc.

Las instituciones universitarias, de las que me habláis, son
un aspecto más de estas tareas. Los rasgos que las carac-
terizan pueden resumirse así: educación en la libertad
personal y en la responsabilidad también personal.

Con libertad y responsabilidad se trabaja a gusto, se rinde, no
hay necesidad de controles ni de vigilancia: porque todos se
sienten en su casa, y basta un simple horario. Luego, el
espíritu de convivencia, sin discriminaciones de ningún tipo.
Es en la convivencia donde se forma la persona; allí aprende
cada uno que, para poder exigir que respeten su libertad, debe
saber respetar la libertad de los otros.

Finalmente, el espíritu de humana fraternidad: los talentos
propios han de ser puestos al servicio de los demás. Si no,
de poco sirven. Las obras corporativas que promueve el
Opus Dei, en todo el mundo, están siempre al servicio de
todos: porque son un servicio cristiano.
Conversaciones con Mons Escrivá de Balaguer,
nn. 73 ss.

* • En la entrevista aparece el término socio para referirse a los fieles del
Opus Dei pues correspondía a la situación jurídica provisional que tenía
en ese año. Al ser erigido el Opus Dei en Prelatura Personal por Juan Pablo
II el 28-XI-1982. ese término quedó en desuso ".

•. Estos son nuestros servicios i utilícelos !
Cuente con msoírcs. Hay que creer en tos Correos de Colombia
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- Servicio de cerllflCado especial - Se!W;1O Internaciona! APRJSAl
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"Cristo.María. ElPapa. ¿Noacabamos de indicar en tres palabras, los amores que compendían toda
la fe católica?". Así escribía Monseñor josemaría Escrivá de Balaguer en 1934.

Cristo
iNO hay más amor que el Amor!
Monseñor josemaria Escrivá de Balaquer, ÚJ.111i11Jl , 417

Jesús no se satisface "compartiendo": lo quiere todo.
ÚJ.111i11Jl, 155

Cristo ha muerto por ti. - Tú ... ¿qué debes hacer por Cristo?
ÚJ.111i11Jl, 299

Al regalarte aquella Historia de Jesús, puse como dedicatoria: "Que busques a Cristo: Que
encuentres a Cristo: Que ames a Cristo".
Son tres etapas clarísimas. ¿Has intentado, por lo menos, vivir la primera?
ÚJ.111i11Jl, 382

María
Cuando te preguntaron qué imagen de la Señora te daba más devoción, y contestaste - como quien
lo tiene bien experimentado - que todas, comprendí que eras un buen hijo: por eso te parecen bien
- me enamoran, dijiste - todos los retratos de tu Madre.
ÚJ.111i11Jl, 501

Di: Madre mía - tuya, porque eres suyo por muchos títulos-, que tu amor me ate a la Cruz d
Hijo: que no me falte la Fe, ni la valentía, ni la audacia, para cumplir la voluntad de nuestro Jc:.
ÚJ.111i11Jl,497

Antes, solo, no podías ... - Ahora, has acudido a la Señora, y, con Ella, iqué fácil!
ÚJ.111i11Jl,513

Ladevoción a la Virgen, en las almas cristianas, despierta el impulsosobrenatural para obrar como
"domestici Dei" - como miembros de la familia de Dios.
f.JlrjJJ.,587

El Papa
iQué alegría, poder decir con todas las veras de mi alma: amo a mi Madre la Iglesia santa!
ÚJ.111i11Jl,518

No cabe otra disposición en un católico: defender" siempre" la autoridad del Papa; y estar
"siempre" dócilmente decidido a rectificar la opinión, ante el Magisterio de la Iglesia.
f.JlrjJJ.,581

Nuestra Santa Madre Iglesia, en magnífica extensión de amor, va esparciendo la semilla del
Evangelio por todo el mundo. Desde Roma a la periferia.
-Al colaborar tú en esa expansión, por el orbe entero, lleva la periferia al Papa, para que la '(Ibna

toda sea un solo rebaño y un solo Pastor: iun solo apostolado!
f.JlrjJJ.,638

El Fundador del Opus Dei acompañado por Monseñor Alvaro del Portillo

La vida de Monseñor Alvaro del Portillo ha estado estrechamente unida a la de Monseñor Escrivá
de Balaguer. Permaneció asu lado desde 1935 hasta el mismo díade su fallecimiento, ayudándole
en la tarea espiritual de orientar las labores apostólicas de la Prelatura. Es actualmente Prelado
del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de La Sabana.


