EN EL CENTENARIO DEL
BEATO JOSEMARÍA ESCRIVÁ
DE BALAGUER

El día 9 de enero se ha cumplido el Centenario del nacimiento del Beato
Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei. Él es también Fundador de la Universidad de Navarra y de su Facultad de Teología. «Scripta Theologica» nació como fruto de su inciativa allá por el año 1969; él acompañó sus
primeros pasos, leyó con interés y cariño los primeros números y ayudó eficazmente con sus sugerencias.
Con motivo de esta efemérides, «Scripta Theologica» se complace en
ofrecer a sus lectores cuatro trabajos en torno a la entrañable figura del Beato
Josemaría. El primero se centra en su perfil humano; los dos siguientes analizan algunos rasgos de su pensamiento teológico; el último, un boletín bibliográfico, completa la reseña de los trabajos aparecidos sobre el Beato Josemaría
hasta la fecha del centenario.
El ensayo de Salvador Bernal, escritor, periodista y primer biógrafo del
Beato Josemaría, se titula Rasgos de buena amistad, y describe la concepción que
el Beato Josemaría tenía sobre la amistad entre los hombres, el aprecio que sentía por ella, y hace algún apunte de los muchos amigos que tuvo, temas en los
que se refleja el temple abierto y universal de su espíritu.
La faceta teológica del pensamiento del Beato Josemaría es analizada por
dos Profesores de Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En el
trabajo La lectura de la Biblia en los escritos y en la predicación del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, José María Casciaro describe la viva y penetrante
manera con que el Beato Josemaría accede a la lectura de la Palabra inspirada
y se deja poseer por su fuerza; bajo el título Temas teológicos en el pensamiento
del Beato Josemaría en torno al sacerdocio ministerial, Lucas Francisco Mateo105

Seco realiza un esbozo de las líneas fundamentales de su teología sobre el sacerdocio.
Finalmente, Federico M. Requena, perteneciente también a nuestra Facultad, con su estudio Cinco años de bibliografía sobre el Beato Josemaría Escrivá
de Balaguer (1995-2000). Un nuevo boletín bibliográfico, completa los anteriores boletines bibliográficos, publicados en «Scripta Theologica» (cfr. ScrTh 13
[1981] 727-812; 27 [1995] 189-217) y el del Profesor José Orlandis, publicado
en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de
Balaguer 6 (1997) 73-82.
Cuando las páginas de este Cuaderno se encontraban en galeradas, se ha
hecho pública la noticia de la próxima Canonización del Beato Josemaría. Al
dar gracias a Dios por este esperado acontecimiento gozoso, pedimos al Beato
Josemaría, que nos acompañó tan cálida y eficazmente en los primeros números, que nos siga siempre mostrando su presencia e interceda ante Nuestro
Señor para que «Scripta Theologica» responda a aquel sueño que impulsó su
nacimiento.
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