Conferencias sobre el Opus Dei
en el ámbito académico

Se pasa reseña, a continuación, a algunas actividades académicas de
miembros del Istituto Storico San Josemaría Escrivá.
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Actos de presentación de DYA. La Academia y Residencia en
la historia del Opus Dei
A comienzos de 2016, el profesor José Luis González Gullón ‒subdirector del Instituto‒ publicó DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei (1933-1939), una monografía sobre la academia (después,
también residencia de estudiantes) que puso en marcha san Josemaría Escrivá en Madrid antes de la Guerra Civil española. En la sección bibliográfica de este número de Studia et Documenta hay una recensión de ese
amplio estudio.
En los meses sucesivos a su aparición, el autor presentó el libro en
varias ciudades de España, y en verano también en Ecuador. Comenzó en
Pamplona, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, el
14 de abril. Del 18 al 21 de ese mismo mes, en Madrid, intervino en los actos
de presentación que tuvieron lugar en los colegios mayores Moncloa, Somosierra, Alcor, Montalbán y Santillana, así como en el Centro Cultural Fontal.
En mayo, el libro se presentó, siempre con participación del autor, en cuatro
ciudades de Andalucía: en Sevilla, el día 16, en el Colegio Mayor Guadaira;
en Málaga, el 18, en el Colegio de Abogados; en Almería, el 19, en la Diputación Provincial; y en Granada, el 20, en la Escuela Superior de Ingenieros de
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Caminos. El 3 de junio, por último, DYA se presentó en el salón de actos del
Oratorio de Santa María de Bonaigua, en Barcelona.
En Ecuador, durante el verano, hubo dos actos de presentación del
libro en Quito, el 29 de junio: uno en el Colegio Los Pinos y otro en la Residencia Tulpa. El 27 de julio, además, la iglesia de San Josemaría, en Guayaquil, fue sede de una nueva presentación del libro.
Posteriormente todavía se organizó un acto similar en Salamanca, el 1
de septiembre; organizado por la Asociación Cultural Alfar, se celebró en la
Cámara de Comercio.
Asistieron a cada sesión, como media, unas ciento cincuenta personas.

Otras actividades de los miembros del ISJE
Es frecuente que los miembros del Istituto Storico San Josemaría Escrivá
sean invitados a dar a conocer el resultado de sus investigaciones en el marco
de reuniones académicas de diversa índole. Se da noticia a continuación de
tres intervenciones ‒dos de Onésimo Díaz, subdirector del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, y una de Carlo Pioppi,
subdirector del Istituto Storico San Josemaría Escrivá y director de esta revista‒ que han tenido lugar en los últimos meses en Granada y en Roma.
En la Universidad de Granada, los días 23 y 24 de abril de 2015, el
Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo −un foro permanente de historiadores de distintas universidades españolas que nació en
2013 en Barcelona− celebró su segundo encuentro. En ese marco, Díaz presentó la comunicación “Los informes de Falange sobre el Opus Dei en la
posguerra española (1939-1945)”. En ella analizó el contenido de tres informes que la Falange, partido único del régimen instaurado en España tras la
Guerra Civil (1939), elaboró sobre el Opus Dei en 1942, 1943 y 1944. Se trata
de tres documentos de longitud desigual: el primero tiene tres hojas, el segundo cincuenta y nueve y el tercero veintiocho. En los tres se hace presente
un acusado espíritu de suspicacia que llevaba a sus autores, básicamente, a
ver en aquel nuevo camino de espiritualidad un rival en la lucha por el poder.
Teniendo en cuenta que por entonces estaba compuesto por un puñado de
jóvenes y un sacerdote también bastante joven (en 1942 cumplió cuarenta
años), es evidente que esas reticencias, basadas en supuestos erróneos, no
respondían a hechos objetivos. Díaz, en su intervención, comentó y contextualizó los tres documentos, propuso una hipótesis sobre su autoría y dio
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una explicación plausible a la desmesura de tono y de fondo que ponen de
manifiesto.
Del 9 al 11 de diciembre de 2015 se celebró en Roma el congreso internacional “El Concilio Vaticano II y sus protagonistas a la luz de los archivos”. El evento había sido organizado por el Comité Pontificio de Ciencias Históricas, en colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones
sobre el Concilio Vaticano II, de la Pontificia Universidad Lateranense. El
profesor Carlo Pioppi, docente de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, intervino el día 10 en una de las sesiones, con una
relación sobre “Álvaro del Portillo y la redacción del Decreto Presbyterorum
Ordinis sobre la vida y el ministerio de los presbíteros”. Puso de relieve los
puntos más significativos del trabajo de Álvaro del Portillo como secretario
de la comisión conciliar encargada de la redacción de ese decreto, en la que,
además de él, tuvieron un papel relevante François Marty, arzobispo de Reims (futuro cardenal arzobispo de París), los teólogos Yves Congar y Joseph
Lécuyer y los canonistas Willy Onclin y Julián Herranz. Expuso, además,
los elementos de las intervenciones de Álvaro del Portillo que muestran una
mayor continuidad con la tradición eclesiológica anterior, así como los que,
en cambio, resultan más innovadores.
De nuevo en Granada, Onésimo Díaz participó, del 10 al 11 de marzo
de 2016, en el Congreso Internacional de Investigadores del Franquismo, un
encuentro de historiadores que desde 1992 tiene lugar cada dos o tres años
en una ciudad española distinta. El congreso celebrado en Granada ha sido el
noveno. Díaz intervino con la comunicación titulada “Las oposiciones a cátedras de profesores miembros del Opus Dei en la posguerra española (19391945)”. Recurriendo a datos cuantificables y a explicaciones de contexto, señaló que los miembros del Opus Dei que en los seis años siguientes al final
de la guerra española ‒aprovechando el vacío que esta había producido en
los cuadros universitarios‒ obtuvieron una cátedra fueron quince, el nueve
por ciento del total de nuevos catedráticos. Hizo asimismo un recorrido por
las oposiciones de cada uno de ellos (y también de los que las hicieron pero
no las ganaron), y comparó las cifras de cátedras obtenidas por miembros
del Opus Dei con las de los miembros de otras organizaciones eclesiales, y en
particular los de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. A estos
últimos fueron a parar, en esos años, treinta y cuatro cátedras.
Todavía no han sido impresas las actas de ninguno de estos simposios,
pero se espera su pronta publicación.
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