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José Antonio Vidal-Quadras Rosales – Esteban López-Escobar, Fcom: 50
años preparando el futuro, Pamplona, Eunsa, 2009, 1ª, 213 pp.
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra es la protagonista del
libro que editan José Antonio Vidal-Quadras y Esteban López-Escobar, prologado
por Javier Echevarría, gran canciller de ésta. Josemaría Escrivá de Balaguer había
pensado en la trascendencia de esta profesión y, adelantándose a los tiempos, consideró que el Periodismo debía tener su lugar en la universidad, sede natural de la
búsqueda de la verdad. De ahí surgió la aventura de lo que hoy llamamos Facultad de
Comunicación, situada en un edificio emblemático (y también fotogénico, por lo que
vemos en las páginas de esta obra).
El libro es un álbum de recuerdos familiares pero, al mismo tiempo, es un reflejo
de apertura nacional e internacional y de permanente adaptación al contexto de la
comunicación. Trata de una facultad que con frecuencia fue pionera. Como dice en
el prólogo el actual prelado del Opus Dei, con los comienzos de la facultad «se ponía
[…] en marcha una revolución en el mundo de la prensa y, en general, de los medios
de comunicación». También llama la atención el interés prioritario que había por
las personas en este empeño educativo y profesional. Todos contaban: profesores y
alumnos, antiguos alumnos, personal no docente y, como prueba, se recogen al final
los nombres de los siete mil protagonistas de estas cinco décadas.
En el libro, diseñado por Javier Errea, se manifiestan las notas de identidad que la
facultad ha sabido mantener durante estas décadas: afán por elevar las profesiones de
la comunicación al rango universitario; equilibrio en la docencia entre investigadores
y profesionales en ejercicio; altura de miras, plasmada también en la internacionalidad; cercanía entre profesores y alumnos –siempre activos e involucrados en la vida
de la facultad–; conciencia de la relevancia y dimensión ética de las profesiones de la
comunicación. Antonio Fontán (1923-2010), primer director –que tuvo ocasión de
presentar este libro– encarnaba estos valores porque era, al mismo tiempo, «universitario y hombre de periódicos». Por eso, la historia de esta facultad es la historia de la
comunicación en la universidad. Estas páginas muestran un trabajo fecundo, amistad,
optimismo y apertura al futuro; un impulso que aún se mantiene.
Francisco Javier Pérez Latre

John Paul Wauck (a cura di), Un cammino attraverso il mondo, Torino,
Lindau, 2008, 306 pp.
Si tratta di una antologia di brani di Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei.
L’autore, J. P. Wauck, seleziona – dalla feconda produzione teologico-pastorale del
santo – stralci di omelie, discorsi, riflessioni personali che vengono catalogate in specifiche sezioni tematiche. Il criterio di selezione usato è quello della peculiarità dei
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