
Crónica del año 2006

Un hecho relevante del año que ha concluido ha sido la difusión de la primera encí-
clica de Benedicto XVI, Deus caritas est, dada en Roma el 25 de diciembre de 2005. El
papa, a la estela de San Juan (I Ioan. 4,8.16), ha bendecido a la Iglesia con un denso escri-
to, en el que reivindica la primacía del amor cristiano, contemplado en sus distintas facetas:
amor a Dios, amor y fidelidad esponsal, amor y perdón al prójimo. En un siglo crudelísi-
mo, en el que se han oído tantos tambores incitando a la venganza, la palabra del Romano
Pontífice no ha caído en saco roto y puede dar –así los esperamos– frutos estupendos de
paz y concordia.

* * *

El dieciocho de abril de 2006, hacia las 21:00, falleció en la Clínica de la Universi-
dad de Navarra el Dr. Gonzalo Redondo Gálvez, sacerdote, eminente historiador de la
cultura cristiana contemporánea, iniciador, con José Orlandis y Primitivo Tineo, del Insti-
tuto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra. El Prof. Redondo fue miembro
del Consejo Asesor de nuestra revista desde el primer número y la siguió con atención,
alentando nuestro trabajo. Los lectores encontrarán en el obituario de AHIg una sentida ne-
crológica, redactada por el Dr. Fernando de Meer Lecha-Marzo, que ha sido uno de sus
más directos discípulos.

Sentimos, también, comunicar a nuestros lectores el fallecimiento, el día de la
Asunción de 2006, de la destacada antiquista Elena Cavalcanti, Profesor ordinario de Li-
teratura cristiana antigua en la Universidad Roma III y miembro del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche. AHIg había publicado una larga conversación con esta notable investiga-
dora, concedida cuando ya estaba afectada por la grave enfermedad que acabaría con su
vida1. Incluimos, en este volumen, la necrológica de uno de sus colegas, el Prof. Jerónimo
del Leal (Roma).

Mons. Raffaele Farina, Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, miembro
del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ha sido consagrado obispo en la Basílica de
San Pedro, el pasado día 18 de noviembre. El Dr. Farina ha sido dos veces rector de la Pon-
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1. Jerónimo LEAL, Conversación en Roma con Elena Cavalcanti, en «Anuario de Historia de la
Iglesia», 13 (2004) 345-356.



tifícia Università Salesiana de Roma y ha destacado por sus estudios sobre la antigüedad
cristiana2. Como prefecto de la BAV ha impulsado decididamente la consulta electrónica de
su importantísimo catálogo y ha modernizado sus instalaciones, facilitando el trabajo de
tantos investigadores que acuden a diario, desde todas las partes del mundo, a beneficiarse
de ese fondo bibliográfico único y excepcional.

A finales de septiembre de 2006 se ha jubilado como docente en la Universidad de
Navarra el Dr. Enrique de la Lama, miembro del Comité de Dirección de AHIg desde pri-
mera hora. El Prof. De la Lama se ha dedicado durante años al estudio de la génesis de la mo-
dernidad y se ha especializado en los siglos de predominio francés, es decir, desde mediados
del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX. Nada fácil de seguir, como sabe cualquier his-
toriador, el difícil desarrollo del jansenismo, desde el malogrado intento de definirlo por par-
te de Inocencio X, en 1653, hasta las consecuencias inmediatas o mediatas de la Revolución
francesa, sin olvidar la Revolución Gloriosa de Inglaterra; y De la Lama lo ha logrado. Con-
viene recordar aquí también otra de sus líneas de investigación, quizá menos conocida, sobre
la naturaleza de la vocación sacerdotal, tema tan debatido a finales el siglo XIX y durante el
siglo XX, hasta el Vaticano II. Con todo, quizá sus aportaciones más notables sean sus estu-
dios sobre el final de la Inquisición española, como editor de textos inéditos del riojano José
Antonio Llorente. La Universidad de Navarra le ha obsequiado, en su jubilación, con un her-
moso volumen, en que se recoge parte de su obra escrita, revisada y aumentada3. Don Enri-
que continuará vinculado a nuestra empresa como miembro del Consejo Asesor de la revista.

En su lugar ha entrado en el Comité de Dirección el Dr. Santiago Casas, joven his-
toriador de la Iglesia en los siglos XIX y XX. Su tesis doctoral versó sobre el obispo José
Caixal (1803-1879), polémico personaje tradicionalista, obispo de La Seo de Urgel y des-
tacado padre conciliar en el Vaticano I. Ahora dedica su esfuerzo al estudio de un persona-
je singular de la vida eclesiástica española de la primera mitad del siglo XX: el Cardenal
Juan Soldevila (1843-1923), arzobispo de Zaragoza, asesinado por los pistoleros anarquis-
tas en esa ciudad.

* * *

El presente volumen de AHIg consta, además de sus secciones habituales, de tres
temas monográficos. El primero dedicado a la crisis modernista, a los cien años de su ex-
plosión, por decir así. El segundo centrado en un asunto de gran actualidad en nuestra hora:
el influjo de los turcos otomanos en el Mediterráneo occidental, es decir, su influencia en el
rectángulo constituido por la Berbería, España, Sur de Francia e Italia, desde fines del Re-
nacimiento hasta bien cumplido el siglo XVIII. El tercer tema nos sitúa en una cuestión que
despierta cada vez mayor atención: el mundo intelectual de las escritoras místicas pleno-
medievales.
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2. Hace tres años concedió una entrevista a Carmen-José ALEJOSGRAU, Conversación en Roma
con Raffaele Farina, en «Anuario de Historia de la Iglesia», 13 (2004) 329-344.

3. Enrique DE LA LAMA CERECEDA, Historiologica. Estudios y ensayos, EUNSA («Biblioteca de Teo-
logía», 32), Pamplona 2006.



La crisis modernistano ha perdido ni un ápice de su fascinación4. Superadas las
interpretaciones polémicas, principalmente en los ámbitos culturales franceses, italianos y
españoles, con la división de los historiadores en dos bandos (detractores de San Pío X y
apologistas a ultranza), cabe ahora contemplar los hechos con mayor serenidad, a la vuelta
de cien años de la publicación del decreto Lamentabiliy de la encíclica Pascendi. Por una
parte, el análisis del pontificado de San Pío X ya no se reduce a meras consideraciones tó-
picas sobre la denominada «década crítica». Además, después del Vaticano II se han podi-
do apreciar mejor los déficits de las dos posturas enfrentadas: por una parte, una posterga-
ción de los métodos histórico-críticos, y, por la otra, su sobrevaloración. Nuestro cuaderno
monográfico se estructura en dos grandes partes. Después de un artículo introductorio, de
muy consistente factura, redactado por el Prof. César Izquierdo, en que se lleva a cabo una
apreciación teológica del modernismo, sigue una parte primera, en que se analiza la cues-
tión bíblica en aquellos años, principalmente a propósito de la creación de la Pontifícia Co-
misión Bíblica (a finales de 1902) y en torno a la vida de uno de los protagonistas del mo-
mento: el Siervo de Dios Marie-Joseph Lagrange, fundador de la École Biblique de
Jérusalem. El texto sobre Lagrange ha sido preparado por Dr. Bernard Montagnes, autor de
una reciente biografía sobre el citado exegeta dominico5. En esta parte hemos rescatado una
conferencia muy clarificadora del cardenal Joseph Ratzinger, leída en el 2003, y un ensayo
publicado en 1938 por el filósofo español Xavier Zubiri, con motivo del fallecimiento de
Lagrange.

La segunda parte de este cuaderno monográfico se dedica al influjo del modernis-
mo en la literatura, particularmente en la novela. Supuesto conocido por nuestros lectores
el caso paradigmático del romance Il Santo, editado por Antonio Fogazzaro, en 1905, nos
hemos centrado ahora en dos figuras menos conocidas: el escritor belga Roger Martin du
Gard y el antiquista y patrólogo alemán Joseph Wittig, también aficionado a la literatura.

* * *

¿Alguien puede todavía dudar de la actualidad del tema turco? Las negociaciones,
hasta ahora sin éxito, de Turquía por entrar en la Unión Europea; la discusión sobre el pre-
ámbulo del Proyecto de Constitución Europea (sobre si debería o no aludir a las raíces cris-
tianas de Europa); la aún reciente visita de SS. Benedicto XVI a Turquía, a finales del pa-
sado mes de noviembre de 2006, en el marco de una controversia descomunal, justifican
que AHIg aborde la cuestión, desde su vertiente histórica, concretándola en un ámbito geo-
gráfico menos conocido: la presencia turca en el Mediterráneo occidental. Destacados tur-
cólogos colaboran en este número de AHIg, e ilustran cómo la presencia turca en la Berbe-
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4. Anuario de Historia de la Iglesiadedicó ya un cuaderno a «l’affaire Loisy», con motivo del
centenario de la condena, en 1903, de Autour d’un petit livre. Véase: Ernst DASSMANN, El «Lehrbuch
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179-198; César IZQUIERDO, Correspondencia de M. Blondel y A. Loisy a propósito de «L’Évangile et
l’Église», en AHIg 13 (2004) 199-227; y Guy BEDOUELLE, La contestation de la divinité du Christ par
Loisy, selon la critique antimoderniste en 1903 y 1904, en AHIg 13 (2004) 229-243.

5. Beranrd MONTAGNES, Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique, Cerf, Paris 2004.



ría y, sobre todo, en el mar, influyó en la política eclesiástica de la monarquía hispánica de
la época y en los planes pastorales de aquellos años; y contribuyó a crear un marco de ide-
as, que dio pie a desarrollos utópicos curiosos.

* * *

Queda la última parte de la sección de estudios, dedicada a las escritoras místicas
del pleno medievo: Mectildis de Magdeburgo, Hildegarda de Bingen y Margarita Porete.
Podríamos haber elegido otras, porque las hubo y muy interesantes. Nadie podrá negar, sin
embargo, que las tres elegidas son importantes. Revelan una forma de hacer teología y de
«imaginar» la relación con Dios, que no se abrió paso fácilmente en una racionalidad do-
minada por el mundo masculino. Por ello, sus aportaciones fueron contempladas con aten-
ción, si bien desde la perspectiva de la condescendencia y la tolerancia, aunque no siempre.
Las tres ofrecen modelos de inserción eclesial y teológica que conviene recuperar, para
nuestra instrucción y edificación.

* * *

Anuario de Historia de la Iglesia ha hecho un esfuerzo para estar más presente en
las redes internacionales. Ha sido acogido en el Directory of Open Access Journals, de la
Lund University, en Suecia. De este modo los textos de AHIg se hallan ya disponibles en
tres web’s: en la que acabamos de citar (desde el año 2001, inclusive); en Dialnet, de la
Universidad de la Rioja, en España (desde 1992); y en la Red de Revistas de América Lati-
na y el Caribe, España y Portugal(RedALyC), de la Universidad Autónoma del Estado de
México (desde 2000).

Así mismo, AHIg ha sido aceptada en la Base de datos de la Redacción Española
de l’Année Philologique(que tiene su sede en Granada), de modo que ya está en seis bases.

Pamplona, 1 de marzo de 2007
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