
El año 1994 

Este volumen de «Anuario de Historia de la Iglesia» merece una presentación 

especial, por los importantes acontecimientos sucedidos en el pasado 1994, de los cuales 

queremos hacernos eco. 

El 23 de marzo fallecía santamente en Roma, confortado con los últimos sacra

mentos, el Excmo. y Revmo. Mons. Alvaro del Portillo, Obispo, Prelado del Opus 

Dei y Gran Canciller de la Universidad de Navarra. Acababa de regresar, pocas horas 

antes, de una peregrinación a Tierra Santa, donde había seguido las huellas de Cristo 

desde Nazaret al Santo Sepulcro y había celebrado su última Misa en Jerusalén, en 

la Iglesia del Cenáculo. Para rendirle un emocionado y agradecido homenaje in m e m o -

r i a m , AHIg publica dos artículos que glosan su extraordinaria figura sacerdotal y hu

mana, y su condición sobresaliente de historiador. 

Pocas semanas después, el 20 de abril, era elegido por el Congreso General 

electivo del Opus Dei su sucesor, Mons. Javier Echevarría Rodríguez, hasta en

tonces Vicario General, a quien el Santo Padre confirmaba en la misma fecha y nom

braba Prelado de la Prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei. El 6 de enero 

de 1995 era consagrado obispo en la Basílica de San Pedro por el Papa. Previamente, 

el 20 de noviembre, había sido elegido Obispo titular de Cilibia. AHIg aprovecha la 

ocasión para manifestar su adhesión filial más rendida al nuevo Prelado y Gran Canci

ller de la Universidad de Navarra. 

El 30 de octubre, el Santo Padre Juan Pablo II nombraba Cardenal al Emmo. 

Mons. Carlos Oviedo Cavada, Arzobispo de Santiago de Chile, destacado historia

dor y miembro del Consejo de Redacción de AHIg. El 26 de noviembre le imponía 

en Roma el birrete cardenalicio y le asignaba la iglesia de S a n t a M a r i a d e l l a S c a l a 

y, al día siguiente, le entregaba el anillo cardenalicio. Por esta nueva muestra de con

fianza del Romano Pontífice, que honra particularmente a la Iglesia en Chile y a nues

tra Revista, felicitamos muy cordialmente al nuevo purpurado. 

* * * 
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También en 1994 se firmó formalmente el tratado de paz entre judíos y palesti
nos. Por ello, dedicamos un cuaderno especial a la significación teológica de Tierra 
Santa para judíos y cristianos. 

Asimismo, durante el año 1994 comenzaron las conmemoraciones, en Norman-
día y en París, de la última gran batalla europea de la segunda guerra mundial. Tales 
celebraciones continúan a lo largo de 1995, en que se cumplen los cincuenta años del 

fin de la guerra. A este importante acontecimiento y, particularmente, a las actuaciones 
de los obispos en pro de la reconciliación europea, dedicamos cuatro amplios estudios 
de destacados especialistas. 
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In memoriam del Excmo. y Revmo. 
Möns. Alvaro del Portillo 




