
Nota editorial 

Durante el año de 1997, que ha finalizado, «Anuario de Historia de la Iglesia» 
debe lamentar el fallecimiento de nuestro querido amigo y destacado historiador de la 
Iglesia, Prof. Joan Bonet i Baltá, que fue miembro de nuestro Consejo Asesor desde 
el primer volumen de la revista, en 1992. Precisamente en el número V de AHIg, co
rrespondiente a 1996, publicamos una larga conversación con Mn. Bonet, que tuvo es
pecial eco al celebrarse el nonagésimo aniversario de este buen sacerdote y ejemplar 
pastor catalán, tan querido por la comunidad científica. Al final del presente volumen 
VII insertamos una sentida nota necrológica preparada por el Dr. Ferrán Blasi i Birbe, 
que le conoció bien y le acompañó en los últimos momentos. Rogamos a nuestros lec
tores una oración por su eterno descanso. 

En otro orden de cosas, AHIg se suma a las felicitaciones que ha recibido el 
Prof. Dr. Walter Brandmüller por el homenaje que le tributaron su amigos y colegas 
con ocasión de su Emeritierung, el pasado día 6 de junio de 1997, en Augsburg, de 
cuya Universidad Brandmüller ha sido Profesor ordinario de Historia de la Iglesia Me
dieval y Moderna durante muchos años. Con ocasión del acto académico de jubilación, 
le fue entregada una Festschrift dirigida por los profesores Bäumer, Chrysos, Grohe, 
Meuthen y Schnith. Pocos días antes, por un Breve apostólico de su Santidad, de 7 de 
mayo, Juan Pablo II le nombraba canónigo de San Pedro en Roma. El Prof. Brandmüller 
ha trasladado su domicilio, de la pequeña localidad bávara de Walleshausen, en el mu
nicipio de Geitendorf, a la Ciudad del Vaticano, para dedicarse de lleno al Pontificio 
Comité para las Ciencias Históricas, del que es miembro. 

Con motivo del fallecimiento de Mn. Joan Bonet i Balta, y para suplir su vacante, 
se han producido dos nuevas incorporaciones al Consejo Asesor de «Anuario»: del Prof. 
Dr. D. Antonio Mestre Sanchís, catedrático de la Universität de Valéncia-Estudi Gene
ral, especialista en lengua latina e historiador de la Antigüedad cristiana; y del Prof. Dr. 
Hno. Enrique García Ahumada, FSC, director del Instituto Superior de Pastoral Cate-
quética de Chile, que tiene su sede en Santiago. Damos la bienvenida a ambos intelec
tuales e investigadores, cuya aportación será, sin duda, muy preciosa para nuestra revista. 

El Prof. Dr. José Andrés-Gallego, catedrático de Universidad, investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (Centro de Estudios Histó
ricos) y director de la revista «Hispania Sacra», que es miembro de nuestro Consejo 
Asesor desde 1992, ha sido investido Rector de la Universidad Católica de Ávila. A la 
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par que le felicitamos por tan destacado nombramiento, le deseamos toda suerte de 
venturas en su nueva dedicación universitaria. 

En el Consejo de Redacción de AHIg ha habido cambios. La Dra. Elisabeth 
Reinhardt, Profesora de Historia de la Teología Medieval en la Universidad de Nava
rra, ha sido designada secretaria del citado Consejo. 

Los miembros del Consejo de Redacción Dra. Elisa Luque Alcaide y Dr. Josep 
Ignasi Saranyana se han incorporado, como Académicos correspondientes (extranje
ros), a la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica. 

* * * 

Pasemos ahora a los contenidos del volumen VII que ahora presentamos. Debe 
destacarse, en primer lugar, el carácter monográfico de su sección de «Estudios», íntegra
mente dedicada a las efemérides de 1898, que ahora se conmemoran: emancipación de 
las últimas colonias españolas en el Caribe y la revolución en las Islas Filipinas. El análi
sis de nuestros colaboradores se centra en el impacto que tal independencia tuvo en las 
iglesias locales de los territorios que se emanciparon políticamente, y en la actitud de los 
católicos españoles ante esa profunda crisis. No podíamos pasar por alto que los aconte
cimientos de 1898 precipitaron la celebración del Concilio Plenario Latino Americano, 
que se celebraría en 1899. A este concilio dedicamos dos trabajos: un documentado ensa
yo y el extracto de una tesis doctoral centrada en uno de los protagonistas del Plenario. 

Se cumplen ahora también cuatrocientos años del fallecimiento de Felipe II. 
AHIg se complace en ofrecer a sus lectores una reflexión sobre un tema poco estudia
do: la política religiosa de Felipe II, a cargo de una de las primeras firmas en la mate
ria, el Prof. Henry Kamen. 

Otros centenarios han recibido así mismo atención en este volumen, como el 
aniversario de la expedición misional de San Agustín de Canterbury a Inglaterra, la 
conmemoración de los primeros mártires japoneses, y, en otro orden de cosas, el cente
nario del nacimiento de dos insignes intelectuales de nuestro tiempo: el español Xavier 
Zubiri y el mexicano Samuel Ramos. 

Tres son los historiadores entrevistados en nuestra sección «Conversaciones»: 
el mexicano Ernesto de la Torre Villar, figura señera de la investigación historiográ-
fica de aquella República; el francés Yves-Marie Hilaire, promotor de importantes 
empresas editoriales y maestro universitario ejemplar; e Ismael Sánchez BeÜa, desta
cado historiador del Derecho del Indiano, primer Rector de la Universidad de Navarra, 
a la que dio su impulso inicial, secundando las directrices del Beato Josemaría Escrivá 
de Balaguer. 

Un buen número de recensiones y reseñas, sobre todo atendiendo a la produc
ción bibliográfica latinaoamericana y sobre la Iglesia en América Latina, completan 
este volumen, que ahora ponemos en manos de nuestros lectores. 

Pamplona, febrero de 1997 
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