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Actividades del Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá 

Seminarios del Istituto Storico San Josemaría Escrivá 

Durante el curso académico 2017-2018, el Istituto Storico San Josema-
ría Escrivá ha organizado tres seminarios con profesores invitados. 

En el primero, el día 23 de noviembre, Antón M. Pazos, vicedirector 
del IEGPS (Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dependiente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y miembro del Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas, habló sobre “Historia de las instituciones e 
instituciones en la historia: el Opus Dei como caso historiográfico”. 

El 21 de marzo se tuvo el segundo seminario, a cargo de Inmaculada 
Alva, investigadora del Centro de Documentación y Estudios Josemaría 
Escrivá de Balaguer, que compartió los resultados de sus estudios sobre los 
comienzos de la actividad del Opus Dei en el ámbito femenino. El tema de 
su disertación fue “Mujeres que rompieron barreras. 1940: las primeras del 
Opus Dei”. 

El 5 de junio, por último, los profesores Fernando del Rey (Universi-
dad Complutense, Madrid), Manuel Álvarez Tardío (Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid) y José Antonio Parejo (Universidad de Sevilla) hablaron, 
cada uno desde una perspectiva distinta, de acuerdo con sus respectivas 
áreas de investigación, sobre “La Segunda República y la Guerra Civil espa-
ñola (1931-1939): nuevas aproximaciones en la historiografía”.

En los tres casos, a la exposición del tema por parte de los relatores 
siguió un vivaz debate con el público asistente.
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Reunión académica en Pamplona

El 26 de enero se celebró en Pamplona una reunión conjunta del Isti-
tuto Storico San Josemaría Escrivá (ISJE) y su extensión española, el Centro 
de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer (CEDEJ). En 
ella participaron, además, algunos historiadores de la Universidad de Nava-
rra y de la Universidad del País Vasco. Tuvo lugar en la sede del CEDEJ, en 
el edificio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. 

La reunión sirvió, además de para concretar algunos aspectos organi-
zativos del funcionamiento del ISJE y del CEDEJ, para aquilatar el estado, 
tras un año de trabajo, de las investigaciones que se publicarán, en un 
próximo número de Studia et Documenta, en torno a la historia del Opus Dei 
durante los años 40. Algunas de las investigaciones comentadas en el curso 
de la reunión fueron “La formación de los miembros del Opus Dei: el Centro 
de Estudios de Diego de León y las semanas de estudio” (Santiago Casas), “La 
expansión del Opus Dei fuera de España en los años 40” (Fernando Crovetto 
y Federico Requena), “Algunos miembros del Opus Dei en la Universidad 
española” (Onésimo Díaz), “El nacimiento del Consejo General del Opus 
Dei y su evolución en los años 40” (Francesc Castells y José Luis González 
Gullón) y “Sacerdotes en el Opus Dei en los años 40” (Constantino Ánchel 
y José Luis Illanes).

Participación en congresos  
y actos de presentación de libros

Luis Cano y Francesc Castells, editores del volumen En diálogo con el 
Señor, primero de la quinta serie de la Colección de Obras Completas de san 
Josemaría, presentaron su libro en Roma el 11 de diciembre, unas semanas des-
pués de su publicación, ante un público de profesionales de los medios de comu-
nicación. El acto, que encontró un significativo eco en la prensa, tuvo lugar en la 
Oficina de Comunicación de la Prelatura del Opus Dei en Roma. Previamente, 
el 23 de noviembre, Luis Cano había presentado el libro en Madrid, en la libre-
ría Neblí, en un acto en el que también tomaron la palabra Juan José García 
Noblejas, profesor emérito de Comunicación en la Universidad de Navarra y en 
la Pontificia Università della Santa Croce (Roma), y Santiago Herraiz, director 
general de la Editorial Rialp, en la que se está publicando la colección. Ya en 
2018, el 24 de enero, Francesc Castells participó en otro acto de presentación en 



actividades del istituto storico san Josemaría escrivá

SetD 13 (2019)  439

Pamplona. En esa ocasión intervinieron, además de él, dos profesores de la Uni-
versidad de Navarra (Esteban López Escobar, catedrático emérito de Opinión 
pública, y Pablo Marti, docente en activo de Teología espiritual) y Carlo Pioppi, 
director del Istituto Storico San Josemaría Escrivá.

Por su parte, a lo largo del último año José Luis González Gullón ha pre-
sentado en diversas ciudades su monografía Escondidos: el Opus Dei en la zona 
republicana durante la Guerra Civil española (1936-1939), publicada por Rialp 
con fecha 1 de febrero. El 23 de abril la presentó en el Centro Argentino de 
Ingenieros, en Buenos Aires. El 8 de mayo lo hizo en el Colegio Mayor Goroabe, 
de Pamplona, y el 9 en la madrileña librería Neblí, en un acto en el que, además 
de él, intervinieron los historiadores Ángel Bahamonde, Julio Montero y Javier 
Cervera. El día 11, también en la capital española, el libro fue presentado en la 
Asociación Cultural Zayas. Especial impacto tuvo, por el marco escogido, la pre-
sentación del 11 de mayo en la Clínica Fuensanta, antigua sede de la Clínica del 
doctor Ángel Suils, donde san Josemaría pasó refugiado cinco meses entre 1936 
y 1937, durante la Guerra Civil española: en esta ocasión intervinieron, junto al 
autor, los historiadores Julio Montero, Mercedes Montero y Julio de la Cueva. 
De Madrid, González Gullón pasó a Guadalajara, donde el día 17 del mismo mes 
presentó su libro en el salón de actos Buero Vallejo. 

Después del verano ha habido otras dos presentaciones de Escondidos 
en Madrid, los días 21 y 22 de noviembre, en los Colegios Mayores Moncloa y 
Santillana respectivamente. Además, González Gullón ha participado en el con-
greso internacional “Por una historia política de la España de los años treinta: 
continuidades, rupturas y violencias”, celebrado en la Universidad Complutense 
de Madrid los días 15 y 16 de noviembre. Allí leyó, como síntesis de las investi-
gaciones recogidas en su monografía, la comunicación “La vida de los católicos 
en la retaguardia republicana (1936-1939): el caso de los miembros del Opus 
Dei”.

Jornadas para historiadores en Madrid:  
“Escribir la historia del Opus Dei”

El 23 y el 24 de noviembre de 2018, una de las aulas del edificio Alumni 
de la Universidad de Navarra en Madrid ha acogido un encuentro de histo-
riadores organizado por el Istituto Storico San Josemaría Escrivá y el Centro 
de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer. Han partici-
pado en él unas sesenta personas.
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Las sesiones de la mañana del día 23 tuvieron un carácter institucional: se 
dieron a conocer ante los historiadores las entidades organizadoras del evento 
(Istituto Storico y Centro de Documentación) y los archivos de la Universidad 
de Navarra (Pamplona) −que cuenta con una rica colección de fondos per-
sonales−, y de la Prelatura del Opus Dei (Roma). Los relatores fueron Carlo 
Pioppi, Santiago Martínez, Yolanda Cagigas y Francesc Castells. El 23 por la 
tarde y el 24 por la mañana se sucedieron las presentaciones de ocho proyectos 
de investigación relacionados con la historia del Opus Dei: “Historia de síntesis 
del Opus Dei: cronología y método histórico” (José Luis González Gullón), “La 
difusión del Opus Dei entre mujeres: España 1940-1950” (Inmaculada Alva), 
“El desarrollo del Opus Dei en la posguerra española” (Onésimo Díaz), “Los 
obispos españoles y san Josemaría, 1939-1946” (Santiago Martínez), “El Opus 
Dei en Estados Unidos antes del Concilio Vaticano II (1949-1962): un intento 
de historia regional” (Federico Requena), “Miembros del Opus Dei en el CSIC, 
1939-1950” (Pablo Pérez), “Salvador Canals: una biografía” (Alfredo Méndiz) y 
“Guadalupe Ortiz de Landázuri: una biografía” (Mercedes Montero). El tiempo 
a disposición de cada relator se dividió en partes iguales entre la exposición del 
proyecto y el intercambio de opiniones y experiencias con los demás participan-
tes en el encuentro.

En su relación final, María Eugenia Ossandón, investigadora del ISJE, 
repasó, a modo de síntesis conclusiva, algunas propuestas concretas de trabajo 
que habían salido a la luz en las discusiones sobre los diferentes proyectos y que 
interpelan tanto al Istituto Storico como al Centro de Documentación.


