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El año 1999

Durante el reciente año transcurrido, en que el Santo Padre Juan Pablo II ha
inaugurado el gran Jubileo del 2000, al cruzar la Puerta Santa de San Pedro la pasa-
da Noche de Navidad, algunos miembros de nuestro Consejo Asesor han recibido
el justo reconocimiento a su actividad científica, o han culminado importantes pro-
yectos de investigación. El Prof. Pedro Rodríguezfue nombrado por Juan Pablo II
experto (Adiutor Secretarii Specialis) de la II AsambleaEspecial para Europa del Sí-
nodo de los Obispos, celebrada del 1 al 23 de octubre pasados. El Prof. Antonio
Mestre Sanchis, catedrático de la Universidad Literaria de Valencia, que tiene con-
fiada la edición de las Obras completasy del Epistolariode Gregorio Mayans (1699-
1781), jurisconsulto ilustrado valenciano, ha promovido ya la publicación del volu-
men 28 de esta magna empresa editorial. El Prof. Gonzalo Redondoha publicado
el primer volumen de su Política, Cultura y Sociedad en la España de Franco
(1939-1975), titulado: I. La configuración del Estado español, nacional y católico,
gruesa obra de más de mil doscientas páginas, que ha supuesto una investigación
concienzuda y, en algunos aspectos, definitiva, de un período tan delicado como in-
teresante de la historia reciente española. El Dr. Redondo se ha centrado de un
modo particular en la actuación de los católicos en la vida cultural hispánica del
primer franquismo. Damos noticia de esta investigación en la sección bibliográfica
(recensiones). El Dr. José Goñi Gaztambide, Profesor emérito de la Universidad
de Navarra, ha concluido su Historia de los Obispos de Pamplona, publicando el
undécimo volumen de esta ambiciosa serie (posiblemente única en la historiogra-
fía), centrado en el episcopado del agustino fray José López de Mendoza (1900-
1923). El volumen XI consta de casi novecientas páginas. Por ser tan reciente su
aparición (hace apenas unos días), no hemos podido recogerlo en nuestra sección
bibliográfica. Lo haremos, Dios mediante, en el volumen del año próximo, con la
atención que se merece. El Dr. José Andrés-Gallego, catedrático excedente de Uni-
versidad, ha obtenido, por concurso de méritos, la condición de Profesor de Inves-
tigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid), y ha queda-
do adscrito al Instituto de Historia del CSIC. Además, el director de nuestra revista,
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Dr. Josep Ignasi Saranyana, ha sido designado por el Santo Padre, el pasado mes
de septiembre, miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.

En primer lugar, se recopilan las once ponencias del XXI Simposio Interna-
cional de Teología de la Universidad de Navarra. A continuación, la sección de
«Estudios» se dedica monográficamente a la Historia decimonónica de la Iglesia la-
tinoamericana del Cono Sur, con sendos trabajos del Dr. Carlos Salinas Aranedo,
de la Universidad Católica de Valparaíso, el Dr. Francisco Martí Gilabert , Profe-
sor emérito de la Universidad de Navarra, y la Dra. Celina A. Lértora Mendoza,
delCentro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET),
adscrita a la Fundación para el Estudio del Pensamiento (FEPAI).

En la sección «Historiografía y bibliografía» destaca el apartado, compuesto
de cuatro colaboraciones, sobre las revistas católicas latinoamericanas del siglo
XX. Las colaboraciones son del Dr. Fernando Armas Asín, de la Universidad Par-
ticular de San Martín de Porres, en Lima, que se centra en el Perú; del Dr. Néstor T.
Auza, miembro de número de la Academia Nacional Argentina de la Historia y
profesor del CONICET, adscrito al Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
(CEMLA), que ofrece una panorámica de las revistas argentinas; el Dr. Marciano
Barrios Valdés, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
que analiza las revistas chilenas; la Dra. Carmen-José Alejos Grau, del Instituto
de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, que se ha centrado en las re-
vistas sudamericanas específicamente dedicadas a la Historia eclesiástica. Una
quinta colaboración, del Dr. Juan R. Vélez Giraldo, ofrece una panorámica de los
ensayos publicados, hasta ahora, por la prestigiosa revista norteamericana «Catho-
lic Historical Review», sobre la Iglesia en Hispanoamérica.

Cuatro interesantes conversaciones, con destacados historiadores especiali-
zados en diferentes áreas: Walter Brandmüller , en Historia de los concilios ecu-
ménicos; Miguel Cruz Hernández, en Historia de la filosofía medieval, sobre todo
árabe; Álvaro Huerga, dedicado particularmente a la Historia de la espiritualidad
renacentista; y José Agustín de la Puente Candamo, historiador del Perú, enrique-
cen este volumen de AHIg. Esperamos que sean del agrado de nuestros lectores.

No faltan las secciones habituales (crónicas, el obituario, las recensiones y
las reseñas). El volumen se cierra con la sección «Cuadernos del Centro de Docu-
mentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer».

Nota editorial
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