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Crónica del año 2003

De 1997 a 2003 Anuario de Historia de la Iglesiaha incorporado en su su-
mario los Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá
de Balaguer. Con la creación en Roma por S.E.R. Mons. Javier Echevarría, Prela-
do del Opus Dei, del Istituto Storico Josemaría Escrivá1, y la próxima aparición de
una revista en el seno de ese Istituto, quedan clausurados los citados Cuadernos.
Éstos —que en tirada aparte también se editaban autónomamente— se han publi-
cado durante ocho años, bajo la dirección del Prof. José Luis Illanes, que ahora
pasa a responsabilizarse de la nueva revista, que saldrá, Dios mediante, a finales
de 2005. AHIg se ha honrado mucho en cobijar los Cuadernosy se ha enriquecido
sobremanera con sus contenidos. Ahora mantiene abiertas sus páginas tanto a los
miembros del Centro de Documentación y Estudios, como a los investigadores del
Istituto Storico, a quienes desea los mayores éxitos editoriales, como ya presagia
el reciente volumen I/1 de la serie «Obras completas de Josemaría Escrivá», cuya
responsabilidad también incumbe al citado Istituto.

* * *

El Prof. James McEvoy, miembro de nuestro Consejo Asesor desde el naci-
miento de AHIg, ha recibido el justo homenaje de amigos y discípulos, con motivo
de su sexagésimo cumpleaños, con un libro misceláneo titulado: Amor amicitiae:
On the Love that is Friendship. Essays in the Medieval Thought and Beyond in Ho-
nor of the Rev. Professor James McEvoy(a cargo de Thomas A.F. Kelly y Philipp
W. Rosemann, Peeters, Leuven-Pasi-Dudley 2003). AHIg se adhiere con sumo gus-
to al merecido homenaje a tan destacado medievalista, antes en Louvain-la-Neuve

1. Cfr. Decreto del Prelado del Opus Dei, de 9.01.01, en «Romana. Boletín de la Prelatura de la
Santa Cruz y Opus Dei», XVI/32 (2001) 47-48.
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y ahora en Maynooth; editor de Roberto Grosseteste y excelente conocedor de Juan
Escoto Eriúgena y de Santo Tomás. Ad multos annos!

Tuvo lugar el homenaje al Prof. Pedro Rodríguez, con ocasión de su jubi-
lación académica. Con tal motivo, se celebró un solemne acto académico en el
aula magna de la Universidad de Navarra, el pasado día 10 de junio de 2003, du-
rante el cual le fue entregado como regalo un grueso volumen, preparado por sus
amigos, colegas y discípulos, titulado: Communio et sacramentum: En el 70 cum-
pleaños del Prof. Dr. Pedro Rodríguez(edición a cargo de José R. Villar, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2003). Además de una
notable trayectoria como teólogo sistemático, Pedro Rodríguez ha destacado como
historiador de la teología, con trabajos tan sobresalientes como las ediciones crítico-
históricas del Catecismo Romanode San Pío V (aparecida en 1989) y de Camino
(2002) obra emblemática de San Josemaría Escrivá, impresa en 1939. Deseamos a
Pedro Rodríguez, que es miembro de nuestro Consejo Asesor, muchos frutos edi-
toriales, en la preparación de ediciones críticas de otras obras de San Josemaría
Escrivá y en su colaboración con el Istituto Storico que las patrocina.

* * *

El año 2003 también ha sido pródigo en conmemoraciones. Se ha cumplido
el XIV centenario del fallecimiento del papa San Gregorio Magno(† 603) y el
centenario de la muerte del pontífice León XIII († 1903). Las dos efemérides han
recibido cumplida atención en Roma, a cargo del Pontificio Comitato di Scienze
Storiche, con sendos simposios internacionales celebrados en el mes de octubre de
2003. El recuerdo de León XIII mereció un cuaderno monográfico de AHIg publi-
cado en nuestro anterior volumen. Ambos pontífices representaron actitudes revo-
lucionarias en momentos de importantes transformaciones históricas: el pasaje del
mundo antiguo al medieval, y el declinar del liberalismo postrevolucionario en el
contexto de la segunda revolución industrial. Fueron dos grandísimos papas, con
una amplitud de miras y una perspectiva de futuro admirables.

* * *

Recordamos que en 2004 se conmemora el quinto centenario del falleci-
miento de Isabel I de Castilla, la Reina Católica (1474-1504). Su educación como
infanta en la turbulenta corte de su padre Juan II de Castilla; su vasta cultura rena-
centista; su participación en reformas religiosas y fundaciones conventuales; su
gestión política, discutida pero de indudable grandeza; sus medidas con relación a
los judíos españoles; su protagonismo en la toma de Granada y en la aventura
americana de Cristóbal Colón; su directa intervención en las primeras leyes de In-
dias; su papel como esposa paciente y desengañada por los escarceos de su infiel
marido Fernando de Aragón; sus angustias maternales por el cruel destino de su
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hijo Juan y de sus hijas; son algunos de los aspectos de su poliédrica personalidad,
discutida pero indiscutible.

En otro orden, también en 2004 se celebra el centenario del nacimiento del
jesuita alemán Karl Rahner (Freiburg im Br. 1904-München 1984) y del dominico
francés Yves-Marie Congar (Sedan 1904-Paris 1995); dos importantes teólogos,
que tuvieron una destacada participación en el Concilio Vaticano II. AHIg se con-
gratula de recordar las dos efemérides, aunque no puede entrar en el análisis de sus
posiciones teológicas, muy dispares entre sí e incluso opuestas en algunos temas: es
obvio que el número de páginas de la revista es limitado y que no se puede acudir a
todos los frentes.

* * *

En este volumen XIII de AHIg, publicamos tres ponencias del XXIV Sim-
posio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, celebrado del
28 al 30 de abril de 2003, con el título: «El caminar histórico de la santidad cristia-
na. De los inicios de la época contemporánea hasta el Concilio Vaticano II». Las
actas acaban de salir impresas (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Na-
varra, Pamplona 2004, 660 pp.) y ofrecen algunas pistas para la investigación de la
historia de la espiritualidad cristiana en los últimos doscientos años, tan ricos en
cambios sociales, políticos y culturales y —cómo no— en iniciativas ascéticas y
apostólicas de muy variado tenor. Con razón se dice que ya es hora de sintetizar
esas múltiples novedades suscitadas por el Espíritu divino. Con todo, y quizá pre-
cisamente por la misma complejidad y riqueza de esos fenómenos, los especialistas
rehuyen la síntesis, que se retrasa demasiado, salvo unos pocos intentos, muy me-
ritorios, pero parciales. Las ponencias que ahora se reproducen son de los profeso-
res Benoît Pellistrandi (Madrid), Dominique Le Tourneau (París) y Josep-Ignasi
Saranyana (Pamplona). 

También encontrará el lector un cuaderno monográfico dedicado a recordar el
ciento cincuenta aniversario de la solemne definición dogmática de la Inmaculada
Concepción, en 1854, por el papa Pío IX. Este hecho tuvo (y tiene) un relieve ex-
traordinario en la vida católica: cerró más de setecientos años de duras controversias
teológicas, exacerbadas en los tiempos modernos; culminó una trayectoria cultural
inmaculista notable, con frutos espectaculares en el Barroco; y alimentó firmes mo-
vimientos devocionales y cofradieros. Fue también el inicio de una importante refle-
xión mariológica y gratológica que continúa. En todo caso, pacificó el mundo cató-
lico, enfrascado en una polémica de escuelas esterilizante, porque «Roma locuta,
causa finita». Damos cuatro trabajos debidos a los profesores Fermín Labarga (Pam-
plona), Ricardo Fernández Gracia (Pamplona), Elisa Vargaslugo (México) y Juan
Luis Bastero (Pamplona).
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El lector encontrará un tercer monográfico dedicado a conmemorar el cen-
tenario «de l’affaire Loisy». Alfred Loisy , en efecto, profesor que fue del Institu-
to Católico de París (1881-1993), salió al paso de dos obras importantes de Adolf
von Harnack Lehrbuch der Dogmengeschichte(1885-1889) y, sobre todo, Das
Wesen des Christentums(1900). Escribió, a propósito de la última, su controvertido
libro L’Évangile et l’Église(1902), prohibido por el Cardenal Richard en enero de
1903; y, a raíz de la polémica que suscitó L’Évangile, publicó Autour d’un petit livre
(en octubre de 1903). Mantuvo, sobre estos temas, una interesante corresponden-
cia con Maurice Blondel (1903), mientras era muy criticado por las revistas fran-
cófonas especializadas. Todo culminó con una firme intervención de la Congrega-
ción del Índice, en diciembre de 1903. Sobre este tema el Instituto Católico de
París organizó una sesión académica en marzo de 2003, que precedió a un encuen-
tro intelectual sobre la misma cuestión a cargo de la École des Hautes Études (Sec-
tion des Sciences religieuses) y patrocinada por El Colegio de Francia. Los traba-
jos que publicamos ahora han sido preparados para AHIg por los profesores Ernst
Dassmann (Bonn), César Izquierdo (Pamplona) y Guy Bedouelle (Fribourg-Suisse).

* * *

Entre las crónicas que ofrecemos habitualmente, informando de congresos,
aniversarios, tesis doctorales o defunciones, destacamos la reseña de Don Luigi
Michele de Palma (Milán), con ocasión del quincuagésimo aniversario del Ponti-
ficio Comitato di Scienze Storiche, «l’organismo della Santa Sede, già idealmen-
te voluto da Leone XIII e poi istituito da Pio XII, esattamente 50 anni fa nel 1954,
con il fine di collaborare allo sviluppo delle scienze storiche mediante la coopera-
zione internazionale»2.

Pamplona, 14 de abril de 2004

2. Cosimo SEMERARO, en «L’Osservatore Romano», 4.02.04.


