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De ¡zda. a dcha: Mercedes M o n t e r o , Angel J. G ó m e z - M o n t o r o , José Luis Miañes y J a u m e Aureli

Una revista sobre San Josemaría
La Universidad de Navarra
acogió la presentación del primer número de Studia et Documenta, un anuario científico
que pretende recoger los estudios históricos, teológicos, jurídicos y sociológicos sobre la fi-

J. Gómez-Montoro. rector de la
Universidad.

de Balaguer.

y Mercedes Montero, directora

Intervinieron José Luis Mia-

ñes, director del Instituto Histórico Josemaría Escrivà; Jaume Aureli, director del Centro
de Documentación y Estudios
gura de san Josemaría Escrivà Josemaría Escrivà de Balaguer;
El volumen, publicado por el
Instituto Histórico SanJosemaría Escrivà, con sede en Roma,
está dirigido al mundo académico y centrado en la historia
del fundador del Opus Dei y
primer Gran Canciller de esta
institución académica.
El anuario contiene también
una sección dedicada a la edición crítica de fuentes inéditas
y otra que reseña los principales eventos científicos en torno
a estas materias. La revista proporciona además, una amplia
información bibliográfica.
La presentación, celebrada
en el edificio de Ciencias Sociales, fue presidida por Angel

NUESTRO

del Departamento de Comunicación Pública de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Estudiosos de todos los campos, así como numerosas personas atraídas por la historia
del catolicismo contemporáneo, han mostrado interés
por la vida de san Josemaría (1902-1975) y el desarrollo del Opus Dei, institución de
la Iglesia católica fundada en
1928 y hoy extendida en los
cinco continentes.
Para promover la investigación sobre estas materias se
creó en 2001 el Instituto Histórico San Josemaría Escrivà de
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Balaguer. Studia et Documenta,
su revista científica, recogerá
el trabajo de los investigadores
del Instituto y de otros especialistas interesados. Cada artículo vendrá publicado en la lengua original del autor (inglés,
español, italiano, francés, portugués y alemán, en este primer número).
Precedido por una introducción del teólogo José Luis Miañes, la revista se divide en cinco secciones: una monográfica
centrada en la primera difusión
internacional del Opus Dei; los
"Estudios y notas"; la sección
dedicada a documentos inéditos; una crónica de eventos con
noticias de actividades científicas y culturales con motivo del
centenario de san Josemaría: y
una bibliografía con varias recensiones, reseñas y un importante elenco bibliográfico de las
obras publicadas por san Josemaría en todas sus ediciones y
traducciones.
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