
El año 2001

Terminábamos nuestra crónica del volumen anterior con una referencia al
centenario del beato Josemaría Escrivá, nacido en Barbastro (España), el 9 de
enero de 1902. Ya estamos de lleno, a comienzos del 2002, en las celebraciones del
centenario, a las que se suma con júbilo «Anuario de Historia de la Iglesia». Con
tal motivo se ha celebrado en Roma, en la sede de la Pontificia Università della
Santa Croce, durante los días 8 al 11 de enero pasados, un importante congreso in-
ternacional, titulado: «La grandeza de la vida corriente», rótulo que expresa gráfi-
camente el punto nuclear del mensaje espiritual del beato Josemaría, que el Opus
Dei, por él fundado, pretende difundir por todo el mundo. El Santo Padre Juan Pa-
blo II se refería a este aspecto central del espíritu de la Obra en el discurso que
pronunció el día 12 de enero, en la audiencia concedida a los participantes en el 
citado Congreso: «Fin dagli inizi del suo ministero sacerdotale, il beato Josema-
ría Escrivá pose al centro della predicazione la verità che tutti i battezzati sono
chiamati alla pienezza della carità, e che il modo più immediato per raggiungere
questo comune traguardo si trova nella normalità quotidiana».

El citado congreso fue inaugurado con una ponencia a cargo de S.E.R.
Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, titulada: «Maestro, sacerdote, Pa-
dre: Perfil humano y sobrenatural del beato Josemaría Escrivá de Balaguer». Inter-
vinieron seguidamente, a lo largo de los tres días del certamen: el Prof. Giorgio
Rumi (Universidad de Milán), la Prof. Maria José Cantista (Universidad de Opor-
to), el Prof. Fernando Ocáriz (Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma), vi-
cario general del Opus Dei; S. E. R. Mons. George Pell, arzobispo de Sydney; la
Prof. Janne Haaland Matlary (Universidad de Oslo); el Prof. Antonio Aranda
(Pontificia Universidad de la Santa Cruz); la Prof. Mireille Herrs (Instituto de Es-
tudios Políticos de Estrasburgo); y el Prof. Pierpaolo Donati (Universidad de Bo-
lonia).
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«Anuario de Historia de la Iglesia» se suma al entrañable recuerdo de este
centenario, dedicando al evento dos secciones del presente volumen: tres estudios
sobre «El contexto histórico de la infancia del beato Josemaría Escrivá», cuyos
autores son el Prof. Yves-Marie Hilaire (Universidad de Lille III ), el Prof. Federico
Requena (Universidad de Navarra) y el Prof. Julio Brioso y Mayral (Instituto de
Estudios Altoaragoneses). Así mismo, los «Cuadernos del Centro de Documenta-
ción y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer» están dedicados monográficamen-
te a la conmemoración, con contribuciones de los investigadores de ese Centro:
José Luis Illanes, Jaume Aurell y Constantino Ánchel, a quienes se suman el Prof.
Gonzalo Redondo y el historiador Martín Ibarra.

En otro orden de cosas, AHIg ha querido recordar el octavo centenario de
Joaquín de Fiore (†1202), «il calavrese abate Giovacchino, / di spiritu profetico
dotato», como lo calificó Dante Alighieri1, cuya causa de beatificación ha sido
reintroducida en junio de 2001. También ha deseado rememorar el segundo cente-
nario de Manuel Lacunza y Díaz (†1801), el expulso jesuita chileno, que en Italia
publicó una obra de gran influjo en algunos próceres de la emancipación americana
y posteriormente en el Chile republicano e incluso en los cenáculos culturales que
bordean el Río de la Plata. Finalmente, ahora que parecen calmarse las aguas de la
teología de la liberación, AHIg ha echado su mirada atrás, hacia el movimiento
cultural liberacionista , acontecimiento de amplio espectro en el espacio y en el
tiempo, que se desarrolló, en torno a las ideas liberacionistas, afectando al cine,
teatro, novela, poesía y música religiosa popular.

Si pasamos a las promociones y honores que han recibido los colaboradores
de AHIg, destaquemos, primeramente, que el Prof. Dr. Juan Guillermo Durán ,
Profesor de la Universidad Católica Argentina, director de la revista «Teología»
(Buenos Aires) y del Consejo Asesor de AHIg, ha sido nombrado por el Santo Pa-
dre, el pasado 10 de diciembre de 2001, miembro del Pontificio Comité de Ciencias
Históricas. El Prof. Dr. Bruno Neveu, Presidente honorario de la École Practique
des Hautes Études, ha sido designado miembro del Instituto de Francia. El ingreso
en la Académie des Sciences morales et politiquestendrá lugar a mediados del
próximo mes de marzo. Así mismo, el Prof. Enrique Tándeter, del Instituto de
Historia Argentina y Americana de la Universidad de Buenos Aires, ha sido nom-
brado Director del Archivo General de la Nación de Argentina.

Finalmente queremos reseñar que, en este 2002que ahora comienza, se con-
memorarán los cincuenta años de la Universidad de Navarra, fundada en 1952
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1. La Divina Commedia, Paradiso, canto XII. Dante se inspira en el Oficio de Vísperas dedicado
al Abad Joaquín: «Beatus Joachim, spiritu dotatus prophetico, decoratus intelligentia, errore procul
haeretico, dixit futura ut praesentia» (ant. ad Magn.).



por el beato Josemaría Escrivá. En esta alma materse pueden cursar actualmente
veintisiete titulaciones oficiales y trescientos programas de postgrado. Cuenta con
diez Facultades universitarias, dos Escuelas Técnicas Superiores, el Instituto de
Estudios Superiores de la Empresa (IESE), dos Escuelas Universitarias, el Institu-
to Superior de Secretariado y Administración (ISSA) y otros centros académicos e
institutos. Su plantilla de profesores asciende a 2.123. Tiene 633Ayudantes de cáte-
dra. La Clínica Universitaria, adscrita a la Facultad de Medicina, cuenta con 399
facultativos médicos. Su Biblioteca dispone de 737.072volúmenes y 8.044suscrip-
ciones a revistas (a octubre de 2001). Se han graduado en la Universidad 72.184
universitarios y se han leído en ella 4.291tesis doctorales. Estos son algunos datos
estadísticos que reflejan, aunque limitadamente, la actividad de este centro, desde
su fundación. «Anuario de Historia de la Iglesia» se adelantó a las celebraciones,
publicando, en su volumen de 2001, un cuaderno especial sobre los primeros ocho
años de la Universidad, que constituyen un ensayo histórico de la institución aca-
démica que la acoge, pero válido, a nuestro entender.

Pamplona, 1 de febrero de 2002

Addendum

Estando ya cerrado este número de AHIg y sus artículos en pruebas de im-
prenta, nos llega la noticia de que el consistorio ordinario público celebrado el 26
de febrero de 2002, en la Sala Clementina del Vaticano, y en presencia de varios
cardenales y obispos, Juan Pablo II ha anunciado su decisión de canonizar a
Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, el próximo 6 de octubre, en la plaza
de san Pedro de Roma. En el mismo consistorio se han fijado las fechas de las ca-
nonizaciones del Padre Pío de Pietrelcina, del mexicano Juan Diego y de otros seis
beatos. Anuario de Historia de la Iglesiaagradece al Santo Padre su decisión y
manifiesta su alegría por la noticia, que testimonia la continuidad de la santidad en
la vida de la Iglesia.
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