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El año 2002

El 6 de octubre de 2002, con la solemne ceremonia de la canonización, cele-
brada por S.S. Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro del Vaticano, concluyó la
Causa de San Josemaría Escrivá, Fundador del Opus Dei y Primer Gran Canciller
de la Universidad de Navarra. Este proceso, iniciado en febrero de 1978, y felizmen-
te clausurado al cabo de casi un cuarto de siglo, constituye evidentemente un moti-
vo de especial alegría para este equipo que prepara, año tras año, la publicación de
«Anuario de Historia de la Iglesia», y también un motivo de particular acción de
gracias a Dios. Es lógico que AHIg no pase por alto esta efeméride, de honda reper-
cusión para la Iglesia; y lo hace según su estilo propio y característico: ofreciendo a
los historiadores una cronología completa y razonada del proceso, preparada por el
postulador de la causa, Dr. Flavio Capucci. Don Flavio ha llevado la causa con tino
e inteligencia, lógicamente bajo la dirección del primer Prelado del Opus Dei,
Mons. Álvaro del Portillo, y, desde el fallecimiento de éste en 1994, de su sucesor,
Mons. Javier Echevarría. Pensamos que esta información, que quizá se reúne por
primera vez de forma sistemática, puede constituir un buen instrumento de trabajo
para los profesionales de las ciencias históricas.

Además, los Cuadernos del Centro de Documentación y Estudio Josemaría
Escrivá de Balaguer, que se alojan en nuestro AHIg, presentan una valiosa docu-
mentación sobre el citado evento: la homilía pronunciada por el Santo Padre en la
ceremonia de canonización y la correspondiente bula pontificia; la homilía del Pre-
lado del Opus Dei en la Misa de acción de gracias, celebrada al día siguiente; y dos
estudios, uno histórico-canónico y otro sobre la reacción de la opinión pública in-
ternacional acerca de estos acontecimientos.

Asimismo, este curso de 2002/2003la Universidad de Navarra celebra sus
bodas de oro. Bajo el impulso de su fundador, San Josemaría Escrivá, inició sus
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actividades en octubre de 1952, como Estudio General de Navarra. Comenzó con un
solo centro: la Escuela de Derecho, creada por el Prof. Dr. Ismael Sánchez Bella,
que fue el primer Rector del Estudio (1952-1959). Reunía entonces 48alumnos y ocho
profesores. Hoy cuenta, con 16.529estudiantes, 2.421profesores y 579ayudantes. La
Universidad ha formado 52.237graduados, y en ella, a lo largo  de cincuenta años, se
han defendido 4.615tesis doctorales. Consta de cuatro campus: el de Pamplona, don-
de están todas sus Facultades, la Clínica Universitaria y la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura; el de San Sebastián, donde se ubican la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni-
caciones y el Instituto Superior de Secretariado y Administración; y el campus de
Barcelona, donde reside el IESE, que tiene también una sede en Madrid.

En este año de 2002hemos sentido la muerte de Don José Goñi Gaztambide,
nacido en 1914en Tierra de Estella. En 1943comenzó su docencia en el Seminario
Conciliar de Pamplona. En 1944inició sus actividades como archivero de la Cate-
dral. En 1950se incorporó al CSICde Madrid. De 1968a 1974(en que se jubiló) dic-
tó sus lecciones de Historia de la Iglesia en las Universidad de Navarra. Desde 1992
hasta su fallecimiento ha sido miembro del Consejo Asesor de «Anuario de Histo-
ria de la Iglesia», en el que ha colaborado asiduamente. AHIg publica una docu-
mentada necrológica del Dr. Julio Gorricho, su sucesor como canónigo archivero-
bibliotecario de la Catedral de Pamplona, que honra la memoria de tan preclaro
historiador, sacerdote y colega en tareas académicas.

También en este año se ha producido la jubilación del Prof. Dr. Antonio
Mestre Sanchis, miembro del Consejo Asesor de AHIg, catedrático de la Universi-
dad Literaria de Valencia, eminente investigador de la ilustración valenciana. Aho-
ra, descargado de sus tareas docentes, queda libre para proseguir su infatigable la-
bor científica, a favor de un mejor conocimiento del siglo XVIII en general, y de la
historia de la Iglesia en particular. La Universidad ha reconocido su labor, desig-
nándole catedrático emérito.

El P. Julián Heras, ofm, cuidador y bibliotecario de la estupenda biblioteca
de la Recoleta limense (en Rimac), y miembro de nuestro Consejo Asesor, ha sido
recibido como numerario en la peruana Academia Nacional de la Historia, por lo
que le felicitamos muy sinceramente desde estas páginas.

No podemos pasar por alto el merecido homenaje que, con motivo de su jubi-
lación académica, se va a rendir al Prof. Dr. Pedro Rodríguez, miembro de nuestro
Consejo Asesor, que ha desempeñado durante treinta largos años la cátedra de Ecle-
siología de la Universidad de Navarra y ha destacado como historiador del siglo XVI
español e italiano. Cuando redactamos estas líneas todavía no se ha celebrado el so-
lemne acto académico, del que daremos noticia cumplida en el volumen del año pró-
ximo. Ya desde ahora adelantamos nuestra felicitación al maestro, amigo y colega.
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Por sus especiales relaciones con AHIg queremos señalar, por último, la
constitución, en abril de 2002, de la Internationale Gesellschaft für Theologische
Mediävistik e. V., presidida por el Prof. Dr. Rainer Berndt sj, que tiene su sede
en el Hugo von Sankt Viktor-Institut, de Frankfurt am Main. Esta asociación se
propone fomentar la investigación y docencia en el Medievo teológico, y el inter-
cambio científico entre personas de distintas áreas, con el común interés por la
Edad Media.

* * *

En cuanto a los contenidos del volumen que ahora presentamos, merece
destacarse, a nuestro entender, el cuaderno monográfico dedicado al primer cente-
nario del fallecimiento de León XIII , acaecido el 20 de julio de 1903. En recuerdo
de este gigante del pontificado romano publicamos cuatro trabajos, sobre cuatro de
los temas que más energías le ocuparon: la vida política europea, en su intento de
recuperar el lugar que, por la naturaleza de las cosas, le corresponde a la Santa
Sede en el concierto mundial de las naciones; el nuevo orden económico y social,
profundamente distorsionado por la irrupción del socialismo y del capitalismo; la
restauración de la vida católica en América Latina; y la incentivación de los estu-
dios históricos sobre la Iglesia Católica, abriendo los archivos vaticanos a la con-
sulta de los especialistas.

En la sección de Miscelánea de estudios, señalamos, por su especial inte-
rés, el artículo autobiográfico que gentilmente nos ha cedido el Cardenal Leo
Scheffczyk, que es, así mismo, un elocuente repaso de los últimos cincuenta años
de teología alemana.

El lector podrá consultar también, en la sección de crónicas, una interesante
información, con eruditos comentarios, preparada por el Prof. Enrique de La Lama,
acerca de la rehabilitación, por la Congregación de la Doctrina de la Fe, de Don
Antonio Rosmini, sacerdote italiano, destacado filósofo y fundador.

Nuestra sección de reseñas publica un centenar, todas ellas de temas históri-
cos, que constituyen una visión relativamente amplia del mundo editorial de los úl-
timos dos años.

* * *

Durante la preparación de este número deAHIg se ha producido un relevo en
el Comité de Dirección de la revista. La Prof. Elisa Luque Alcaide ha cedido su lu-
gar a la Dra. Carmen-José Alejos Grau, académica correspondiente de la Academia
Mexicana de la Historia e Investigadora del Instituto de Historia de la Iglesia de la
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Universidad de Navarra. La Dra. Luque Alcaide, Profesora Agregada de Historia
de la Iglesia de la Facultad de Teología y académica correspondiente de la Acade-
mia de Geografía e Historia de Guatemala, ha cuidado con esmero de la sección bi-
bliográfica e historiográfica de la revista, desde 1996. Agradecemos muy sincera-
mente su dedicación desinteresada y constructiva a lo largo de estos ocho años, en
los que la sección ha alcanzado su madurez.

Pamplona, 28 de febrero de 2003


