
Presentación 

Hace un año salía a la luz el primer número de los Cuadernos del Centro de 
Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer. En ese primer número, 
el Prof. Pedro Rodríguez, Decano de la Facultad de Teología, expresaba su deseo 
de «que estos trabajos constituyan la primera piedra de una larga y fecunda tarea 
investigadora». 

A lo largo de estos meses han continuado los trabajos y ahora me correspon
de como Director del Centro, presentar el segundo número de los Cuadernos. Po
dríamos decir que es la segunda piedra de esa tarea investigadora, aunque no sé si 
es muy exacto hablar de segunda piedra, pues a decir verdad son varias las piedras 
que se han colocado desde entonces. Durante este año se ha trabajado en la estruc
turación del Centro y se han dado algunos pasos para la creación de una base de 
datos que facilite las tareas que se pretenden impulsar desde el Centro de Docu
mentación. Aún queda mucho camino por delante. 

Por lo que se refiere más específicamente a la publicación de los Cuader
nos, conviene señalar que en lo sucesivo, las colaboraciones se distribuirán, de 
acuerdo con lo usual en este tipo de publicaciones, en tres secciones: Estudios, No
tas y Documentación, que podrán aparecer todas o sólo algunas de ellas en cada 
número. 

Centrándonos en el número que abren estas líneas hay que decir que se ini
cian las dos primeras secciones mencionadas: Estudios y Notas. En la sección de 
Estudios se recoge un documentado artículo sobre el Seminario de San Francisco 
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de Paula de Zaragoza, en el que el beato Josemaría transcurrió la mayor parte de su 
etapa de preparación para el sacerdocio. Se publica sólo la primera parte dejando la 
segunda para el próximo número. 

En la sección de Notas se recogen dos trabajos de estilos muy diferentes. El 
primero es un breve artículo en el que se presenta la hipótesis historiográfica de la 
posible relación entre dos beatos barbastrenses: el beato Josemaría y el beato Cefe-
rino Giménez Malla, «El Pelé». El segundo es un extenso comentario del primer 
volumen, recientemente publicado, de la biografía del beato Josemaría escrita por 
Andrés Vázquez de Prada. 

José L u i s ILLANES 

Director del Centro de Documentación 
y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer 

[550] 4 AHIg 7 (1998) 



Estudios 




