
Studia et Documenta.
Rivista dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá

Desde enero de 2007 se publica una nueva revista histórica sobre san Josemaría Escrivá de
Balaguer y el Opus Dei.

En enero de 2007 ha visto la luz el primer volumen de Studia et Documenta. Rivista dell’Is-
tituto Storico San Josemaría Escrivá. La nueva publicación, de carácter académico, tendrá una
periodicidad anual y una extensión entre 400 y 500 páginas. Con ella el Instituto aspira, en pri-
mer lugar, a promover y difundir la investigación histórica sobre la figura de san Josemaría y el
Opus Dei.

Studia et Documentaha nacido con el deseo de fomentar la investigación sobre un capítulo
de la historia de la Iglesia contemporánea, el Opus Dei y su fundador, que ha suscitado desde
hace varias décadas y continúa suscitando, en modo creciente, interés y atención entre públicos
muy diversos. De este modo, Studia et Documentase dirige tanto a las personas interesadas es-
pecíficamente en la figura de san Josemaría y de su mensaje, como a los estudiosos de la edad
contemporánea en campos como la historia, la teología, el derecho canónico o la sociología. El
estudio del desarrollo histórico de la difusión e implantación del Opus Dei, en países y culturas
muy diversas, así como el del mensaje espiritual que san Josemaría comenzó a difundir desde su
fundación constituyen sin duda una aportación de interés para la historia de la Iglesia contempo-
ránea.

Entre los intereses del Instituto se encuentran además los estudios teológicos, canónicos, pe-
dagógicos, filológicos, etc. sobre los escritos y la doctrina del fundador del Opus Dei que, con-
siguientemente, encontrarán acogida en las páginas de Studia et Documenta.

Tras varios años de preparación –el Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer
fue erigido en el año 2001– y habiendo contado con la opinión de más de medio centenar de
académicos –particularmente historiadores– de diversos países, inicia su andadura la revista del
Instituto Histórico.

Studia et Documentaes una de las principales actividades que lleva a cabo el Instituto,
aunque no la única. La edición de las Obras Completas de San Josemaría, la publicación de
monografías, la organización de eventos de carácter científico y la elaboración de instrumentos
bibliográficos y archivísticos destinados a la investigación, así como el asesoramiento a investi-
gadores interesados en la historia de san Josemaría y el Opus Dei, forman también parte de sus
tareas.

Studia et Documentase estructura en cuatro secciones: Estudios y Notas; Documentación;
Noticiario y Sección Bibliográfica. Los artículos que se publiquen en Estudios y Notas incidirán
especialmente en aspectos particulares de la historia de san Josemaría; por ejemplo: sus contex-
tos formativos, espirituales y pastorales; su tarea como fundador; sus relaciones con personali-
dades de ámbito eclesial o civil, etc. Esta sección Estudios y Notas se interesará igualmente por
la historia de los inicios y desarrollo del trabajo apostólico del Opus Dei en los diversos países,
así como por la de las concretas iniciativas apostólicas que han surgido bajo su impulso. Parte
de esta sección tendrá carácter monográfico, dotando así de personalidad a cada número de la
revista.

El primer volumen cuenta con un total de catorce colaboraciones, provenientes de ocho paí-
ses diferentes. Su cuaderno monográfico versa sobre el inicio de la labor del Opus Dei en algu-
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nos países, y la atención con que san Josemaría siguió el proceso de esa primera expansión y el
desarrollo efectivamente alcanzado por sus apostolados. Ante la imposibilidad de hacer referen-
cia a la totalidad de países a los que se extendió el apostolado del Opus Dei en vida de san Jose-
maría, se ha comenzado por una selección que, aunque deja muchos lugares fuera, resulta de al-
gún modo representativa. Concretamente se publica un artículo sobre la primera de las naciones
europeas que visitó san Josemaría con vistas a un inmediato comienzo de la labor (Portugal). Y
se completa el panorama con tres artículos dedicados a países del continente americano (Méxi-
co, Ecuador y USA), y un cuarto a una nación asiática (Japón). Otros estudios y notas están de-
dicados a temas varios, entre los que se pueden destacar un estudio sobre el 14 de febrero de
1930 y su proyección posterior, y una reflexión teológica sobre la Edición crítico-histórica de
Camino.

La sección de Documentación se propone difundir en su integridad documentos de particu-
lar interés sobre san Josemaría y su tarea de fundador. El primer número pone a disposición de
los lectores dos documentos. El primero es de carácter espiritual: una relación de textos de la
Sagrada Escritura, que tuvieron un particular impacto en la vida interior y en las enseñanzas de
san Josemaría. El segundo lo constituye el epistolario completo, treinta y seis cartas, que se cru-
zaron san Josemaría y el obispo de Ávila, Santos Moro, durante la Guerra Civil Española.

La sección de Noticiario pretende ir ofreciendo información sobre los diversos eventos de
carácter científico sobre san Josemaría y el Opus Dei que se lleven a cabo, tanto bajo el impulso
del Instituto como de otras entidades. El primer volumen ofrece una extensa crónica de los even-
tos de carácter científico organizados en torno al primer centenario del nacimiento del Santo.

La sección bibliográfica está encomendada al Centro de Documentación y Estudios San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer de la Universidad de Navarra, sección que el Instituto Histórico tie-
ne en Pamplona. Como es habitual en este género de revistas, la sección bibliográfica pretende,
mediante recensiones y reseñas, ofrecer una información actualizada y una valoración científica
de las publicaciones que abordan tanto la figura de san Josemaría como el Opus Dei. El primer
número incluye además, un amplio elenco bibliográfico de las obras publicadas por san Josema-
ría, en sus diversas ediciones y traducciones, aparecidas hasta el año 2002.

La investigación sobre la historia de san Josemaría y el Opus Dei, aunque ha dado ya lugar
a trabajos destacables, es aún incipiente. La aparición de Studia et Documentaserá un estímulo
para el desarrollo de esa labor de investigación y es de desear que sea también una enriquecedo-
ra aportación al ámbito historiográfico en general y al del catolicismo en particular.
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