NIGERIA

malestar íntimo, cuando los asuntos –nobles y corrientes– de tu familia salen del
calor del hogar a la indiferencia o a la curiosidad de la plaza pública?” (C, 642).
El cristiano que sirve a los demás con
naturalidad, buscando el bien de los otros,
tratando de no figurar, de no “sumar puntos”, vivirá ese trato con delicadeza, huyendo de cualquier apabullamiento que
puede hacer daño o humillar. De ahí el
consejo que daba san Josemaría, en referencia a un punto concreto, para enunciar
un principio de valor universal: “Cuando
hayas terminado tu trabajo, haz el de tu
hermano, ayudándole, por Cristo, con tal
delicadeza y naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo
más de lo que en justicia debes. –¡Esto sí
que es fina virtud de hijo de Dios!” (C, 440).
Voces relacionadas: Humildad; Secularidad;
Sencillez; Sinceridad.
Bibliografía: AD, 73-93; ECP, 39-56; S, 554-566;
“Aspectos de la humildad”, en Ernst Burkhart Javier López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría. Estudio de teología
espiritual, II, Madrid, Rialp, 2011, pp. 389-411;
Santiago de la Cierva (ed.), Comunicación y ciudadanía/Communication and Citizenship, GVQ,
XII, passim; Giorgio Faro (ed.), Lavoro e vita quotidiana, GVQ, IV, passim; José Luis Illanes, “Iglesia en el mundo: la secularidad de los miembros
del Opus Dei”, en OIG, pp. 199-300; Giuseppe
Tanzella-Nitti, “Perfectus Deus, perfectus homo.
Reflexiones sobre la ejemplaridad del misterio
de la Encarnación del Verbo en las enseñanzas
del Beato Josemaría Escrivá”, Romana. Boletín
de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, 25
(1997), pp. 360-383.
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NIGERIA
1. Inicio de la labor y primeros pasos.
2. Comienzo de la labor con mujeres. 3. Expansión de la labor apostólica.

Nigeria es, después de Kenya, el segundo país de África donde comenzó, en
1965, la labor del Opus Dei.
1. Inicio de la labor y primeros pasos
Durante el Concilio Vaticano II, san Josemaría conoció a tres obispos de Nigeria –James Moynagh, obispo de Calabar;
William Field, de Ondo; y Richard Finn, de
Ibadan–, quienes le pidieron que comenzara la labor apostólica del Opus Dei en sus
diócesis.
En junio de 1965, el arzobispo de
Aachen (Aquisgrán), Johannes Pohlschneider, presidente de Misereor (agencia de
desarrollo de la Iglesia católica alemana),
visitó Kenya y Nigeria acompañado por
Pedro Casciaro, presbítero del Opus Dei.
Desde Nairobi volaron a Ibadan junto con
otro sacerdote de la Obra, José Domingo
Gabiola. Allí se reunieron con el obispo del
lugar, Richard Finn, y su secretario, Oscar
Welsh. Ibadan, con casi un millón de habitantes, era la ciudad más poblada del
oeste de África. Tenía la primera universidad del África subsahariana y atraía a los
mejores estudiantes nigerianos y de países
vecinos.
Mons. Pohlschneider deseaba ayudar
al establecimiento de la labor apostólica
del Opus Dei. Pedro Casciaro propuso
comenzar una obra corporativa de nivel
universitario que ayudase al desarrollo intelectual y cristiano del país. Se inclinaron
por el proyecto de establecer una escuela
de ingeniería asociada a la Universidad de
Ibadan. Conocieron a algunos profesores
dispuestos a ayudar, exploraron las posibilidades de empleo en la Universidad, y
buscaron una casa para el primer Centro
de la Obra. Edward Taiwo –que había conocido el Opus Dei siendo estudiante en
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Canadá, era ingeniero del Ministerio de
Trabajo y una autoridad local– acordó alquilarles una casa cuya construcción estaba muy avanzada.
Con los precedentes tan positivos de
esa visita, san Josemaría urgió el comienzo de la labor apostólica del Opus Dei en
Nigeria. José Domingo Gabiola y Jeremy
White, que habían trabajado en Strathmore College (Kenya), llegaron el 20 de octubre de 1965. Jeremy fue becado por la
Commonwealth para hacer un doctorado
en Historia, y José Domingo trabajó como
sacerdote.
San Josemaría pidió a Seamus Timoney, profesor del University College de
Dublín, que fuera a Nigeria para presentar
el proyecto de una escuela de ingeniería a
las autoridades de la Universidad de Ibadan y para acompañar a José Domingo y
Jeremy durante sus primeras navidades en
ese país. El estudio del proyecto tuvo que
aplazarse por los golpes de estado del 15
de enero y del 29 de julio de 1966, que dieron lugar al comienzo de la guerra civil, el
6 de julio de 1967. Al iniciarse el sangriento primer golpe de estado, se cerraron las
comunicaciones con el exterior. Cuando
se restablecieron, hallaron un telegrama
de don Álvaro del Portillo pidiendo noticias
urgentes. El telegrama estaba fechado el
15 de enero, es decir, el mismo día en que
tuvo lugar el golpe. En este tiempo san
Josemaría, preocupado por sus hijos de
Nigeria, rezó e hizo rezar mucho por ellos.
José Domingo le escribió con frecuencia a
san Josemaría, dándole noticias.
Los disturbios políticos no afectaron a
la vida normal de la ciudad de Ibadan, aunque sí se notó la marcha de estudiantes y
profesores de origen ibo, entre los que ya
había algunos en contacto con la labor
apostólica del Opus Dei.
En 1966 y 1967 llegamos Antonio Guillén-Preckler, que trabajó como profesor
de Matemáticas en la Universidad de Ibadan, y yo mismo, Alberto Alós, que trabajé como profesor de Física Aplicada en la

Universidad de Ife. Llegaron también dos
sacerdotes. Hubo una amplia labor de formación cristiana con alumnos y profesores
de Ibadán y de Ife. Luis Joaquín Muñoz,
sacerdote de la Obra llegado en 1966, fue
asistente del capellán de la universidad, y
trató a estudiantes católicos y no católicos.
San Josemaría seguía de cerca la labor. En una carta fechada el 31 de marzo
de 1967 nos escribía: “Queridísimos: que
Jesús me guarde a esos hijos de Nigeria.
Estoy muy contento con vuestras noticias:
veréis cómo el Señor premia vuestras tareas, dando la solución apta para esa primera obra corporativa. Siempre que leo
noticias de prensa sobre ese país especialmente me conmuevo y os encomiendo.
Un abrazo y la mejor bendición de vuestro
padre. Mariano” (Carta 31-III-1967: AGP,
serie A.3.4, 287-1, 670331-1).
El 29 de septiembre de 1969 se trasladaron desde Kongi, que había sido el
primer Centro del Opus Dei, a un par de
casas adyacentes que albergaron Irawo
University Centre. La cercanía a la Universidad favoreció el crecimiento del apostolado. Jesús Muñoz Chápuli, presbítero,
llegó pocos días después del traslado.
Joseph Obemeata, director de un colegio
y conocido periodista, asistió al primer
retiro para profesionales, el 21 de febrero
de 1969. Fue el primer supernumerario del
Opus Dei de Nigeria.
San Josemaría deseaba contribuir a
la paz y desarrollo del país. Impulsó que
algunos jóvenes recibieran formación profesional y cristiana en la Universidad de
Navarra, que ofreció varias becas a nigerianos. Así, al regresar formados, podrían
contribuir más eficazmente al desarrollo de
su país.
En 1970, alcanzada la paz, san Josemaría animó a comenzar la labor apostólica del Opus Dei en la capital, Lagos. En
septiembre de 1971, empecé a trabajar
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lagos; Jesús Muñoz Chápuli se
trasladó a Lagos en cuanto se consiguió
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una casa. Roberto Lozano, sacerdote, y
Eduardo Schmitter, científico, ambos mejicanos, llegaron a Lagos en 1971 y 1973
respectivamente. Se inició Helmbridge
Study Centre en una sede provisional, con
actividades formativas para estudiantes y
profesionales. En 1976 se ocupó la sede
definitiva.
2. Comienzo de la labor con mujeres
San Josemaría había pedido a sus hijas de Kenya que iniciasen la labor en otros
países de África. Nigeria tenía roturado el
terreno. El 17 de mayo de 1972 llegaron a
Lagos desde Kenya dos mujeres del Opus
Dei, Rosario Basterra y Olga Marlin, para
empezar una escuela de secretariado bilingüe para chicas. Tenían la experiencia
de una escuela similar en Nairobi. Hechos
los primeros trámites, regresaron a Kenya
el 7 de julio. San Josemaría, ante las noticias que le enviaron, escribió el 26 de junio
de 1972 a sus hijas de Kenya urgiendo los
preparativos para la labor estable en Nigeria. El 7 de noviembre, Rosario Basterra
volvió a Nigeria, con la australiana Joan
Gilmartin y la francesa Chantal Epie, para
dar comienzo al trabajo estable. Las dos
primeras habían vivido en Kenya.
San Josemaría, al volver de su catequesis por la Península Ibérica, les escribía
el 6 de diciembre de 1972: “Al regresar a
Roma, he encontrado vuestras cartas que
me han llenado de alegría; y he dado gracias al Señor y a la Santísima Virgen, al ver
los sinceros deseos de fidelidad y vibración apostólica que tenéis, para hacer la
Obra en este nuevo país. Espero mucho de
esa tierra maravillosa y me apoyo en vosotras…” (Carta 6-XII-1972: AGP, serie A.3.4,
303-4, 721206-3).
El 24 de enero de 1973 comenzó el
Lagoon Executive Secretarial College, escuela bilingüe de secretariado, en un edificio alquilado. En diciembre de 1972 había
llegado a Lagos Imelda Wallace, de Gran
Bretaña, para dirigir el College. El edificio
albergó también el primer Centro de muje-

res del Opus Dei, hasta que pasados unos
meses se trasladaron a un chalet cercano al College. Al aumentar el número de
alumnas de Lagoon College, se proyectó
construir un edificio. También el Centro se
quedó pequeño para las actividades de
formación que se impartían a colegialas,
universitarias y profesionales.
Desde diciembre de 1972 viajaron con
regularidad a Ibadan. El primer Centro en
esa ciudad, Imoran Study Centre, comenzó
a funcionar en Awolowo Road, Bodija, en
enero de 1977. Veinte años más tarde, octubre 1997, se convirtió en Imoran Centre
for Social and Professional D
 evelopment.
El 21 de junio de 1975, cinco días antes
de su fallecimiento, san Josemaría recibió
a Rosario Basterra en Roma. Se interesó
mucho por su salud y por la marcha de la
labor apostólica. En julio de 1975, ya fallecido san Josemaría, el Gobierno adjudicó
un amplio terreno en una zona sin desarrollar y de difícil acceso, donde se levantó un
college que se inauguró en el curso 197677. Más tarde, el 7 de julio de 1978, en el
mismo terreno fue construido un nuevo
edificio al que se trasladó el Centro, con el
nombre de Wavecrest Study Centre.
San Josemaría conocía bien la unidad
de intenciones que vivían sus hijos de Nigeria. En el viaje de catequesis que hizo en
1974, agradeció públicamente, en una tertulia que tuvo lugar en Brasil, el apoyo y las
oraciones que muchas personas ofrecían
desde Nigeria por su viaje, y también que,
a pesar de ser un país donde escaseaban
los medios, enviaran donativos para el
santuario de Torreciudad (cfr. Sastre, 1989,
pp. 510, 557).
3. Expansión posterior de la labor apostólica
En los años posteriores al fallecimiento de san Josemaría, bajo el impulso de
sus sucesores, Mons. Álvaro del Portillo y
Mons. Javier Echevarría, que visitaron Nigeria en 1989 y en 1999 respectivamente,
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la labor del Opus Dei continuó desarrollándose. En 1977 se empezó establemente
en Enugu, la capital del Estado del Este
del país. Se estableció Ugwuoma Study
Centre con actividades de formación para
profesionales varones, y poco después se
abrió Hillpoint, una residencia de estudiantes universitarios. En 1985 en Nsukka, donde se encuentra el campus principal de la
Universidad de Nigeria, a 70 kilómetros de
Enugu, se abrió Uhere Study Centre, una
residencia para estudiantes, en un edificio
de tres plantas alquilado cerca del campus. La labor del Opus Dei con mujeres
empezó en Enugu en 1980 con actividades
formativas para universitarias en Uzommiri Study Centre, y en Nsukka en 1997 con
Greendale Study Centre. La expansión de
los apostolados del Opus Dei con mujeres se notó también en Lagos: Afara, que
desde julio de 1987 funcionaba como una
pequeña residencia universitaria, pasó en
abril de 2007 a ser Afara Leadership Centre (centro de liderazgo para universitarias),
en su sede definitiva. Wavecrest College
of Catering and Hospitality Management
empezó como escuela hotelera en 1990 y
fue aprobada como institución académica
de grado medio, “Monotécnico”, en 2002.
Paralelamente, en los terrenos adquiridos
a mediados de los setenta se constituyó el
Lagoon Secundary School.

centro adyacente de desarrollo rural, Iroto Rural Development Centre, que cuenta
con una escuela para campesinas, una
escuela hotelera desde 1987 y una clínica
dispensario desde 1996.
En 1991, se empezó Lagos Business
School (LBS), una escuela de negocios
para la formación de empresarios. El 9
de enero de 2002, el Gobierno de Nigeria
aprobó la Pan-African University como universidad privada, y Lagos Business School
pasó a ser la primera facultad de la nueva
universidad. La LBS ha sido reconocida
entre las mejores cincuenta escuelas de
negocios del mundo en los rankings globales. En el 2004, la Universidad creó el
Enterprise Development Centre (EDC) para
emprendedores y en el 2007 estableció
la School of Media and Communication
(SMC). En el 2008, el Gobierno de Lagos
concedió un espacioso terreno para un
nuevo campus universitario destinado a
estudios de pregrado.
También en 2002, año del centenario
del nacimiento de san Josemaría, con la
ayuda de la iniciativa Harambee, se inició
el Institute of Industrial Technology (IIT),
una escuela técnica dirigida a jóvenes de
familias pobres con capacidad para desarrollar sus habilidades manuales.

En 1990, tres médicos, fieles de la
Prelatura, acordaron iniciar un hospital
de diagnóstico en una sede alquilada en
Enugu. Así comenzó su actividad el Niger
Foundation Hospital (NFH), que en el año
2000 pudo trasladarse a su sede propia
con una capacidad de cuarenta y dos camas. En 2002 se inició la construcción del
Iwollo Conference Centre, en Iwollo, a 45
kilómetros de Enugu, donde el Hospital
(NFH) tiene una antena de atención médica rural.

Desde 1986 se realizaban viajes periódicos a Benin City desde Ibadan y Lagos
para atender espiritualmente a fieles de
la Prelatura, mujeres y varones, y a su labor de apostolado. Finalmente a partir de
2008 fue posible el establecimiento de un
Centro para varones, Isiuwa Study Centre, y un Centro para mujeres, Tiebe Study
Centre, donde se atiende la formación de
estudiantes universitarios y profesionales.
Desde allí se realizan viajes periódicos a
Asaba y Warri.

Con el crecimiento de los apostolados
se vio oportuno empezar una casa de retiros y convivencias. En 1986 se terminó de
construir Iroto Conference Centre, con un

Se realizan también viajes periódicos a
Abuja, la nueva capital del país, para atender espiritualmente el apostolado de los
fieles de la Prelatura en esa ciudad.
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Albert ALÓS

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES DE SAN JOSEMARÍA
1. Nombramientos y títulos eclesiásticos.
2. Nombramientos y títulos académicos.
3. Nombramientos y títulos civiles españoles de carácter nacional. 4. Nombramientos
y títulos civiles de carácter local. 5. Rehabilitación del Marquesado de Peralta.

Los nombramientos y distinciones que
recibió san Josemaría, ya en la madurez de
su vida, fueron de naturaleza eclesiástica,
académica o civil. San Josemaría no buscó
distinciones y en más de una ocasión subrayó que las condecoraciones recibidas
eran el premio a la acción social o benéfica
de sus hijos en las obras apostólicas del
Opus Dei, pero se sintió siempre agradecido a las personas que quisieron honrarle.
Mostró especial agradecimiento a la distinción que le otorgó el Ayuntamiento de Barbastro, su ciudad natal, que siempre llevó
en su corazón. Se mencionan a continuación esos nombramientos y distinciones,
ordenándolos según su carácter y dando
algunos datos someros.
1. Nombramientos y títulos eclesiásticos
Prelado de Honor de Su Santidad: de
fecha 22-IV-1947 (AAS [1947], p. 245). Solicitado por Álvaro del Portillo, Mons. Montini apoyó la iniciativa, abonó la tasa de
expedición y envió a san Josemaría el diploma con una carta, donde afirmaba que

este nombramiento era “una prueba, nueva y solemne, de la estima y benevolencia
del Santo Padre para con el Fundador del
Opus Dei”. San Josemaría –que no lo deseaba– decidió aceptar el nombramiento
por agradecimiento y también para dejar
más clara la secularidad de los sacerdotes
del Opus Dei, ya que un nombramiento de
ese tipo sólo recaía en sacerdotes seculares.
Miembro Honoris Causa de la Pontificia Academia Teológica Romana, del 19XII-1956. Firmaron el diploma el Card. José
Pizzardo y Mons. Antonio Piolanti.
Consultor de la Sagrada Congregación
de Seminarios y Universidades, de fecha
de 23-VII-1957 (AAS [1957], p. 644), con
sello de la Secretaría de Estado y la firma
de Mons. Angelo dell’Acqua.
Consultor de la Comisión Pontificia
para la Interpretación Auténtica del Código
de Derecho Canónico: el nombramiento,
del 21-III-1961 (AAS [1961], p. 236), lleva el
membrete de la Secretaría de Estado y la
firma del Card. Domenico Tardini.
2. Nombramientos y títulos académicos
Doctor Honoris Causa de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, del 27-II-1960: la Junta de Gobierno de la Facultad acordó nombrar
Doctor Honoris Causa a san Josemaría.
En la autorización solicitada al Ministerio
de Educación, el decano argumentaba
que el candidato era “un aragonés ilustre,
el más universal en el momento actual, licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza y doctorado en Madrid, autor
de publicaciones histórico-jurídicas, renovador de la pedagogía en un área mundial
[y] creador de numerosos Centros de Enseñanza Superior”. Por la Orden Ministerial del 21-IV-1960, se autorizaba al Rector de Zaragoza la colación del grado de
Doctor (BOE, n. 128, 28-V-1960, p. 7215).
La colación del doctorado se celebró en el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
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