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El año 2000

El pasado sábado 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, el Santo Padre
Juan Pablo II clausuró el Gran Jubileo del Año 2000, que ha revestido una particular sig-
nificación para la Iglesia, no sólo por el número extraordinario de peregrinos que han vi-
sitado la Ciudad Eterna con espíritu penitencial, para ganar la indulgencia jubilar, sino
también por las manifestaciones que con esta solemne ocasión ha hecho el Romano Pon-
tífice, llamando a la petición de perdón. Concretamente, en la Bula Incarnationis Myste-
rium, de 29de noviembre de 1998, cuando convocó el solemne Jubileo, después de describir
los signos que ya forman parte de la tradición jubilar (la peregrinación y la indulgencia),
añadía tres signos propios del Jubileo del 2000: purificación de la memoria histórica, mise-
ricordia con la pobreza y la marginación, y recuerdo agradecido de los mártires (nn. 11-13).
La ceremonia religiosa de petición de perdón tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, du-
rante de la Santa Misa que celebró Juan Pablo II, el primer domingo de cuaresma, 12 de
marzo. En ella el Papa pronunció una homilía de especial relieve, en la que, después de
aludir al documento de la Comisión Teológica Internacional, titulado Memoria y reconci-
liación: la Iglesia y las culpas del pasado, de 7 de marzo, precisó los términos de la res-
ponsabilidad colectiva de todos los creyentes en las culpas «de los cristianos de ayer» y
subrayó que «reconocer las desviaciones del pasado sirve para despertar nuestra concien-
cia ante los compromisos del presente, abriendo a cada uno el camino de la compren-
sión». Esta petición de perdón ya había sido anunciada por el Papa en su Encíclica Ut
unum sint, de 1995, como camino necesario para facilitar la vía ecuménica.

Otro hecho notable, para los profesionales de las ciencias históricas, ha sido el bri-
llante recuerdo del mil doscientos aniversario de la coronación de Carlomagno, en San Pe-
dro, celebrado en el Aula Nuova del Sinodo, el sábado 16 de diciembre. Con tal motivo, el
Pontificio Comité de Ciencias Históricas, responsable de la organización del evento, dis-
tribuyó una invitación con el texto de los Annales regni Francorum ad annum DCCC, que
dice literalmente lo siguiente. «Ipsa die sacratissima Natalis Domini, cum Rex ad missam
ante confessionem beati Petri Apostoli ab oratione surgeret, Leo Papa coronam capiti eius
imposuit et a cuncto Romanorum populo adclamatum est: Carolo augusto, a Deo coronato,
magno et pacifico Imperatori Romanorum vita et victoria». Presidido por el Cardenal Anto-
nio María Javierre, intervinieron los siguientes historiadores: Prof. Girolamo Arnaldi, Presi-
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dente dell’Istituto Storico Italiano per el Medioevo, Roma; Prof. Henry Mayr-Harting, Re-
gius Prof. of Church History, Oxford; Prof. Philippe Depreux, Université François-Rabe-
lais, Tours; Prof. Evangelos Chrysos, Director of the Institute of Byzantine Research, Natio-
nal Research Foundation, Athens; Prof. Rudolf Schieffer, Präsident der «Monumenta
Germaniae Historica», München; Mons. Prof. Dr. Walter Brandmüller, Presidente del Pon-
tificio Comitato di Scienze Storiche, Città del Vaticano. Con este motivo se ha editado un
magnífico volumen con las ponencias presentadas en esa sesión académica1.

El Comité International des Sciences Historiques(=CISH), que tiene su sede
en París y celebra quinquenalmente su congreso internacional, organizó en Osloel de-
cimonoveno de la serie. Vale la pena señalar los temas mayores o principales de los que
se ocupó el congreso, decididos por su «bureau» central, presidido por el Prof. Ivan T.
Berend (USA): 1) «Mundialización de la historia: conceptos y metodología», que se
subdividió en dos grandes cuestiones: «¿Es posible una Historia universal?», y «Encuen-
trosculturales entre continentes a través de la historia»; 2) «Milenarismo, tiempo e histo-
ria», dividido en: «Periodización y cronología», y «Escatología, movimientos milenaristas
y visiones del futuro»; y 3) «Los usos de la Historia y la responsabilidad del historiador
en la historia», subdividido en: «Usos y abusos de la Historia en las sociedades pre-mo-
dernas», «Instrumentalización de la Historia en las sociedades modernas», y «La fun-
ción crítica de la Historia en los tiempos modernos». En la sección de «Reseñas» damos
noticia más amplia de las actas distribuidas el día de apertura del congreso.

En el área americanista, se ha conmemorado el quinto centenario del descubri-
miento del Brasil, hecho que tuvo lugar el 22 de abril de 1500, cuando arribó a sus cos-
tas el hidalgo portugués Pedro Álvarez Cabral, salido del puerto de Lisboa un mes an-
tes, el 9 de marzo. Las tierras descubiertas recibieron el nombre de Isla de la Vera Cruz,
pasando a denominarse posteriormente Tierra de la Santa Cruz y, finalmente, Brasil, por
la gran abundancia del Lignum Brasile, madera roja que fue su principal riqueza a los
comienzos. Con todo, la evangelización sistemática y organizada de las nuevas tierras
no comenzaría hasta 1549, en que arribó a Salvador (Bahía) el gobernador general Tomé
de Souza, acompañado de algunos jesuitas, entre ellos el célebre P. Manuel de Nóbrega.
El evento ha sido debidamente recordado, tanto en Brasil como en Portugal.

Durante el pasado año se celebró el cuarto centenario del nacimiento del Venera-
ble Juan de Palafox y Mendoza, nacido en Fitero (Navarra) en 1600, del Consejo de In-
dias, Virrey de Nueva España, obispo de Puebla de los Ángeles, arzobispo de México y
obispo de Burgo de Osma. Para recordar tan egregia figura de los tiempos de Felipe III y
Felipe IV, tuvieron lugar tres congresos internacionales. Por orden de celebración: en
abril, en la Universidad de Navarra, a cargo de Departamento de Arte, el Congreso Inter-
nacional: «Palafox. Iglesia, cultura y Estado en el siglo XVII »; en agosto, el Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional de México (en la UNAM) promovió
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el Congreso Internacional: «Juan de Palafox y Mendoza: imagen y discurso de la cultura
novohispana»; y, finalmente, en septiembre, en el Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el «Coloquio Internacional
Palafoxiano». También se organizó una magna exposición itinerante, titulada «El Virrey
Palafox», de la cual fue nombrado comisario el Prof. Ricardo Fernández Gracia, de la
Universidad de Navarra, y que se exhibió en el Museo de América de la Universidad
Complutense de Madrid (mayo), trasladándose posteriormente al Monasterio de Fitero
(junio-julio), a la Catedral de Burgo de Osma (agosto-septiembre) y finalmente a Roma,
en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat (diciembre y enero 2001).

Siguiendo con las efemérides americanistas, podemos recordar que en este año
de 2001se celebra el 450aniversario de la fundación de las dos primeras Universidades
mayores de América: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y la
Pontificia y Real Universidad de México.

En noviembre tuvo lugar el Congreso Internacional «El Maestro Ávila», con
ocasión del quinto centenario del nacimiento de San Juan de Ávila, en Almodóvar del
Campo; Ávila fue apóstol de Andalucía, insigne escritor espiritual y fundador de cen-
tros de cultura superior en la España de los Austrias. El Congreso estuvo organizado
por la Conferencia Episcopal Española y se celebró en Madrid. Con tal motivo ha sido
presentado en Roma el volumen primero de la reedición, puesta al día y ampliada, de
las Obras completas de San Juan de Ávila, que irá en cuatro volúmenes (BAC Maior),
y que está a cargo del Dr. Francisco Martín Hernández, Profesor emérito de la Pon-
tificia Universidad de Salamanca.

En mayo de 2000tuvo lugar en la Universidad de Navarrael XXI Simposio In-
ternacional de Teología, dedicado esta vez a materia histórica y bajo la dirección del
Prof. Enrique de la Lama, con el título «Dos mil años de cristianismo. Los grandes
ciclos evangelizadores». AHIg adelantó en el volumen anterior las ponencias leídas en
versión original. Esperamos una pronta edición de las actas, con la versión española de
todas las ponencias y las comunicaciones presentadas.

También durante el año 2000ha comenzado la edición en castellano del Ancient
Christian Commentary on Scripture, pilotado por el Prof. Thomas C. Oden, de la Drew
University (Madison). Dirige la versión española el Prof. Marcelo Merino , de la Uni-
versidad de Navarra. Este magno proyecto ecuménico, dedicado a la exposición literal
de la Escritura según los Padres de la Iglesia, griegos, coptos, siríacos, latinos, etc., está
prevista en veintisiete tomos. Los dos primeros volúmenes aparecidos en lengua castella-
na, y publicados por la Editorial Ciudad Nueva (Madrid-Buenos Aires-Bogotá-Montevi-
deo-Santiago), han sido el Evangelio según San Marcos y la Carta a los Romanos.

En el capítulo de distinciones, recordamos que el Prof. Dr. Leo Scheffczyk, emé-
rito de Teología sistemática e Historia de los Dogmas de la Universidad de Munich, en Ba-
viera, Doctor honoris causa de la Universidad de Navarra y colaborador de nuestra revis-
ta, ha sido nombrado Cardenal por el Santo Padre el día 21 de enero de 2001, y elevado a la
dignidad cardenalicia el 22 de febrero siguiente; el Prof. Albert Manent i Segimon, que
codirige el Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, también colaborador de
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«Anuario de Historia de la Iglesia», ha sido designado, por la Generalitat de Catalunya,
Director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Así mismo, la Prof. Dra.
María Concepción García Gaínza, Profesora Ordinaria de Arte y Directora del respecti-
vo Departamento, y que ha contribuido en varios números de AHIg, ha sido galardonada
con el «Premio Príncipe de Viana» de la Cultura 2000, concedido por el Gobierno de Nava-
rra. García Gaínza es autora del Catálogo monumental de Navarra, terminado en 1997,
obra única en España, en nueve gruesos volúmenes, espléndidamente editados.

Durante este año se han jubilado dos destacados miembros del Consejo Asesor
de nuestra revista: el Prof. Vittorio Peri , como Scriptor graecusde la Biblioteca Apos-
tólica Vaticana; y el Prof. Domingo Ramos-Lissón, como Profesor Ordinario de Patro-
logía e Historia de la Iglesia Antigua, de la Universidad de Navarra.

Nacido en 1930, falleció cristianamente en Roma, el pasado 28 de abril de 2000,
nuestro amigo Prof. Dr. Adriano Bausola, que había participado en distintas ocasiones en
congresos y simposios de la Universidad de Navarra. Laico, era uno de los más importan-
tes intelectuales de la cultura católica de los últimos decenios. Sucesor de Giuseppe Laz-
zati, fue Profesor Ordinario de Filosofía Teorética en la Universidad Católica de Milán.
Miembro de la Accademia dei Lincei, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Católica (1974-1983) y Rector de esa misma Universidad, de 1983a 1998. Tuvo
como maestros a Gustavo Bontadini y a Sofia Vanni Rovighi, y destacó como historiador
de la Filosofía, combinando con acierto el vigor metafísico de su especulación con la acri-
bia del método histórico-crítico y filológico. Se había especializado en Filosofía Moderna
(Pascal, Schelling y Croce). Desde 1973hasta su muerte dirigió la prestigiosa «Rivista di
Filosofia Neo-Scolastica».

La defunción del Prof. Ronald Escobedo Mansilla, catedrático de Historia de
América de la Universidad del País Vasco, que compartió las tareas investigadoras y
docentes del Instituto de Historia de la Iglesia, ha sido particularmente lamentada por
la familia de «Anuario de Historia de la Iglesia». En la sección de necrológicas damos
una información más amplia sobre este sentido deceso. También publicamos, en nues-
tro obituario, sendas necrológicas de los profesoresEnrique Rivera de Ventosay
Germán Doig Klinge.

* * *
Iniciamos en este año 2001 la preparación del centenario del nacimiento del

Beato Josemaría Escrivá de Balaguer(Barbastro, 9 de enero de 1902) y el cincuente-
nario de la fundación de la Universidad de Navarra, creada bajo la iniciativa personal
del Beato Josemaría en 1952. Con tal motivo, publicamos en este número una edición
especial de nuestra sección «Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Jose-
maría Escrivá de Balaguer», en la que se recogen los testimonios de quienes comenza-
ron los primeros seis centros docentes del entonces Estudio General de Navarra (1952-

1960). La Universidad se ha adelantado a las celebraciones del año 2002y ha colocado,
en el patio de su Edificio Central, una espléndida escultura, obra de Francisco López
Hernández, Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid. El bronce representa al Beato como Gran Canciller de la Universidad.
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