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Diez años de «Anuario de Historia de la Iglesia»

En 1992, por iniciativa del Prof. Dr. José Orlandis, el Instituto de Historia
de la Iglesia de la Universidad de Navarra, incorporado a la Facultad de Teología,
inició la publicación de un anuario, con el deseo de contribuir a un mejor cono-
cimiento de la historia de la Iglesia, en toda su vasta complejidad. Por ello, como
se afirmaba en la «Presentación»: «AHIg prestará atención a los más diversos
campos de la historia, como son: la historia y la sociología religiosas, la historia
de las mentalidades, la historia de las instituciones eclesiásticas y litúrgicas, la
historia de la Teología, la historia del magisterio eclesiástico y del dogma, la ar-
queología cristiana antigua y medieval, la historia de las artes cristianas, la histo-
ria de la evangelización, la historia de las literaturas cristianas antiguas, medievales
y modernas, etc.». Hemos tratado de cumplir lo mejor posible nuestro progra-
ma a lo largo de estos once volúmenes (en diez años); y hemos intentado que la
temática de las tres secciones fundamentales (estudios, crónicas y recensiones),
a las cuales se han añadido otras dos: «Historiografía y bibliografía», desde 1993,
y «Conversaciones» (historia viva), desde 1995, mantengan el carácter plural y
ecuménico que desde el comienzo se propusieron el Consejo Asesor y el Comité
de dirección (Consejo de redacción) de la revista. AHIg ha procurado presentar-
se siempre como la casa de todos, abriendo espacios de diálogo sereno y pacífi-
co, en un contexto de sumo respeto por la gran Tradición de la Iglesia de Jesu-
cristo.

Como recapitulación de estos primeros diez años, que conforman nuestra
pequeña historia, preparamos ahora un volumen, que recogerá las veintidós en-
trevistas («Conversaciones») con destacados historiadores europeos y america-
nos ya publicadas; y hemos colgado en la red, para su consulta por internet, la
base de datos de los diez primeros números de la revista: »Búsquedas en los ín-
dices«, en www.unav.es/teologia/ahig/indice.html
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AHIg, buscando su propia identidad entre otras importantes y destacadas
iniciativas editoriales que nos han precedido, también en España, se ha decantado
más particularmente hacia los temas históricos mediterráneos y latinoamerica-
nos, sin excluir, evidentemente, otras áreas. En estos ámbitos ha procurado es-
tar presente en los debates historiográficos más candentes y reflejar, en su sec-
ción de crónicas, las actividades científicas más destacadas (aparición de nuevas
publicaciones periódicas y monografías interesantes, celebración de congresos y
reuniones científicas, proyectos de investigación, aniversarios y conmemoracio-
nes, tesis doctorales, etc.).

El Consejo Asesor, que comenzó con veinte miembros, cuenta actualmen-
te con veintisiete intelectuales, procedentes de Canadá, USA, Puerto Rico, Mé-
xico, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Irlanda, Alemania, Francia, Italia y
España. A todos damos las gracias por su colaboración, que nos permite seguir
al día los acontecimientos historiográficos más relevantes europeos y america-
nos. Han causado baja por defunción el inolvidable maestro Mn. Joan Bonet i Bal-
tà (Barcelona) y el académico portugués Prof. Avelino de Jesus da Costa (Coim-
bra).

Desde el volumen de 1997, AHIg acoge muy gustosamente los «Cuader-
nos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer»,
que constituyen una publicación autónoma, aun cuando se incluyen, por ahora,
en nuestra revista. Estos cuadernos difunden parte de la actividad investigadora
del citado Centro, que se configura en torno a la luminosa figura de Josemaría
Escrivá, fundador de la Universidad de Navarra, a quien, en última instancia,
debe su propia existencia AHIg.

Agradecemos la recepción que nos han dispensado nuestros lectores, de
la cual constituye, quizá, una pequeña muestra el que AHIg sea ya reseñada en
tres bases de datos internacionales (CINDOC del CSIC, Theologie Datenbank
de Tübingen, y Catholic Periodical and Literature Index, de Pittsfield, MA). Así
mismo agradecemos a las casi ciento cincuenta publicaciones periódicas de muy
variadas latitudes que hayan aceptado intercambiar sus volúmenes con nuestro
«Anuario de Historia de la Iglesia».

Con la ayuda de Dios, deseamos continuar nuestro servicio a la gran co-
munidad científica internacional.

Pamplona, febrero de 2002
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