
El trabajo desde la visión espiritual
Unas 500 personas de diferentes países asistirán al VI Simposio San Josemaña

IRENE BUENO ~ JAÉN

=El trabajo como servicio" es el
asunto de debate que se abordará
en el VI Simposio San Josemarel,
que promueve la Fundación Cata-
lina Mir y que se celebrará en Jaén
los próximos 16 y 17 de noviembre.
La organización estima que asisti-
rán unas 500 personas de más de
una decena de pelses.

Un espacio de encuentro en el
que se relacionarán personas de
diferentes colectivos que anali-
zarán el empleo o el desempleo
desde una visión espiritual. El pri-
mero, como una manera de acer-
carse a Dios y a los demás y como
un servicio, y el segundo como un
camino en el que también la per-
sona se puede enriquecer y cre-
cer interiormente.

De esta manera presentó el re-
presentante de la Fundación
Catalina Mir, Antonio Sánchez
Font, el VI Simposio San Jose-
maña que se celebrará en la ca-
pital jiennense. Sánchez Font re-
cord~ que el mensaje del "santo
de lo ordinario; como lo deno-
mina el Papa, está más vigente
que nunca en esta sociedad que
sufre y que se ve azotada por una
cruel crisis cuyo rostro más dra-
mático son los millones de fami-
lias que no tienen un empleo.

Por ello, consideró que aque-
llos afortunados que tienen un
trabajo no lo deben entender ex-
clusivamente como un camino
pasa ganarse la vida desde la pers-
pectiva de la rutina y el rechazo

PRESENTACION. Eduardo Calvo, Antonio Sánchez Font e Isabel del Pino, ~m la rueda de prensca

sino que deben sentir que es un
"servicio a los demás, que es un
espacio de encuentro con Dios y
con los semejantes". Por otra
parte, consideró que aquellos que
están en situación de desempleo
deben albergar esperanza y con-
fianza y enriquecer su vida inte-
ñor para no caer en la desespe-
ración. Antonio Sánchez Font es-
tuvo acompañado, durante la
rueda de prensa de presentación

del simposio, por Isabcl del Pino
y por Eduardo Calvo, que traba-
jarán como voluntarios en este
encuentro y que aportaron sus
testimonios de vida.

Del mismo modo, recordó
que esta eonvocatoña contará con
un programa multidisciplinar
con el objetivo de dar a conocer
las distintas facetas de San Jose-
maña. Entre los ponentes se en-
cuentran el catedrático de Eco-

nomía, Cátedra "la Caixa" de Res-
ponsabilidad Social de la Em-
presa y Gobierno Corporativo, del
IESE Universidad de Navarra, An-
tonio Argandoña, que impartirá
la conferencia inaugural, "Tra=
bajar en tiempos de crisis".

Además, participará María
Calvo, profesora titular de la Uni-
versidad Carlos III y presidenta
en España de la Europcan Aso-
ciation Single Sex Education;

La Fundación Catalina
Mir promueve un foro de
debate para hablar del
empleo como un servicio

Concha de la Rubia Montero, en-
fermera, responsable del Servicio
de Atención al Ciudadano del
Hospital Clínico Virgen de la Vic-
toria de Málaga, y el atleta y exdi-
rectivo de la Federación Española
de Atletismo, Lázaro Linares.
Otros participantes son José Luis
González Gullón, doctor en Teo-
logía, subdirector del Centro de
Documentación y Estudio Jose-
maña Esefivá de Balaguer (Uni-
versidad de Navarra); Eva La-
ronda, actriz, cñtica de cine, es-
cñtora y fundadora de "Con
Causa, Ideas con valores", y Pedro
Rodñguez, doctor en Teología y
en Derecho, miembro de núme-
ro de la Real Academia de Doc-
tores de España, que será el en-
cargado de pronunciar la confe-
rencia de clausura.

Además, señaló Sánchez Font,
durante el simposio se presenta-
rá la Novena del Trabajo a San Jo-
semaña, un documento, estruc-
turado en nueve etapas, que in-
cluye una reflexión a través de las
palabras del fundador del Opus
Del, dos rogativas --una para en-
contrar trabajo y otra para reali-
zar un buen trabajo-- y una ora-
ción final dedicada.

ISABEL DEL PINO el VOLUNTARIA

"Me enriquece cada faceta
que desarrollo en mi vida"
=Me enriquece ca-
da faceta de mi
vida". Con estas pa-
labras resumía Isa-
bei del Pino, volun-
taña de la organi-
zación, su experien-
cia para conciliar la
vida laboral y fami-
liar en estos mo-
mentos en los que
trabajar no solo su-

pone una realiza-
ción profesional,
sinn una necesidad.
Isabel detalló que,
hasta el nadmiento
de su pñmer hijo,
trabajaba en una
firma internacio-
nal de ropa y llegó
a ocupar un puesto
de responsabili-
dad. Sin embargo,

conforme han na-
cido sus cuatro
hijos ha tenido
que ir adaptando
su horario, gracias
a la ayuda de su
empresa. Conside-
ró que tanto el ám-
bito laboral como
el familiar le ayu-
dan a crecer inte-
ñormente.

EDUARDO CALVO el VOLUNTARIO

"Si estás lleno de Dios,
no pierdes la esperanza"
Eduardo Calvo, des-
empleado, padre de
cinco hijos, de 39
afios, miembro del
Opus Dei y volunta-
rio del simposio,
también aportó su -
testimoñio. Des-
pu¿s de una meteó-
rica trayectoria en
el sector de las tele-
comunicaciones,
Eduardo se quedó

en páro el 15 de
mayo de 2011, justo
cuando su mujer es-
peraba su quinto
hijo. Reconoció que,
cuando comenzó
esta nueva etapa de
su vida, pensó que
jamás se hubiera
planteado que lle-
garía algo así, pero
que afronta cada.
día con esperanza y

con mucha confian-
za. Quiso lanzar un
mensaje reconfor-
tante para los casi
seis millones de es-
pañoles que, como
61, no disponen de
un empleo en estos
momentos y afir-
mó: "Cada día rezo
para que sigan ade-
lante y no se den
por vencidos:


