
El año 1995. Nota editorial 

A finales de abril de 1995 tuvo lugar el XVI Simposio Internacional de Teolo
gía de la Universidad de Navarra, sobre el tema: «Qué es la Historia de la Iglesia». 
Fue una reunión de alto nivel científico, con destacada participación de Universidades 
europeas y americanas, como podrá comprobarse leyendo la crónica del Simposio, que 
publicamos seguidamente. En este volumen de AHIg adelantamos las ocho ponencias 
presentadas, la conferencia de clausura y cuatro comunicaciones de contenido historiográ-
fico y bibliográfico, referido especialmente a América Latina. Este mismo material se 
editará nuevamente en las actas del simposio, con el resto de las contribuciones. 

En la sección dedicada a conversar con destacados historiadores de la Iglesia, 
presentamos una larga entrevista con don José Orlandis, profesor emérito de Historia 
de la Iglesia: Edad Media y antiguo director del Instituto de Historia de la Iglesia 
de la Universidad de Navarra, conocido especialista en temas altomedievales, que ima
ginamos será del agrado de nuestros lectores. Asimismo publicamos una conversación 
con Mn. Joan Bonet i Baltá, miembro, como don José Orlandis, del Consejo Asesor 
de AHIg, a quien agradecemos ahora nuevamente su cortesía al concedernos la entrevis
ta, a pesar de su delicado estado de salud. Finalmente, Mons. Víctor Saxer, presidente 
del Pontificio Comité para las Ciencias Históricas, con unas sabrosas declaraciones, 
completa esta sección de la revista. Los tres entrevistados representan tres formas de en
tender la Historia de la Iglesia: como un acercamiento a la vida de la Iglesia desde 
el ámbito académico civil o secular (Orlandis); como una ayuda para conservar las raí
ces cristianas de una sociedad y, consiguientemente, su identidad nacional (Bonet); y 
la Historia de la Iglesia como servicio a la autoridad eclesiástica en su tarea magiste
rial (Saxer). 

Este volumen quinto de AHIg presenta, además, una novedad. Siguiendo los 
usos de muchas revistas internacionales, su Consejo de Redacción ha pasado a denomi
narse Consejo Asesor. De él forman parte destacadas personalidades del mundo aca
démico europeo y americano. Junto a este Consejo Asesor aparece ahora el Consejo 
de Redacción, constituido por seis profesores adscritos al Instituto de Historia de la 
Iglesia de la Universidad de Navarra, que tienen la inmediata responsabilidad de cada 
número de la revista. 
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Todavía cuatro noticias. El Prof. James McEvoy, miembro de nuestro Consejo 
Asesor, hasta ahora en la Universidad de Louvain-la-Neuve, donde era director científi
co del Centre de Wulf-Mansion, ha pasado a enseñar en el Saint Patrick's College 
de Maynooth (Irlanda). Le deseamos mucho éxito en su nueva singladura profesional. 

Mons. Dr. Juan Guillermo Duran, también miembro de nuestro Consejo Ase
sor y profesor de la Universidad Católica Argentina, ha sido recibido en la Academia 
Nacional de la Historia de esa república latinoamericana, como académico correspon
diente en Buenos Aires. El Dr. Duran disertó sobre el tema: «Catecismos pampas, 
1876-1900». 

La Dra. Elisa Luque Alcaide, miembro del Consejo de Redacción de AHIg, 
ha ingresado en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala como miembro co
rrespondiente. Su discurso versó sobre «La educación en los orígenes de la nacionalidad 
guatemalteca». 

Finalmente, el Dr. Josep-Ignasi Saranyana, director de AHIg, se ha incorpora
do a la Academia Mexicana de la Historia como miembro correspondiente, con una lec
ción titulada: «La Historia de la Teología en la investigación sobre los orígenes de la 
nacionalidad mexicana». 
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