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mento de Historia de América de Valladolid en uno de los puntos de referencia del americanismo español. El número y la calidad de sus discípulos, la labor desarrollada en la CasaMuseo de Colón, por él fundada, y su importante labor editorial de monografías y revistas,
así lo atestiguan.
La labor americanista del Dr. Ramos Pérez se desarrolló también intensamente al
otro lado del Atlántico. Recorrió prácticamente todos los países hispanoamericanos recogiendo importantes materiales para sus investigaciones e impartiendo su magisterio. Una labor académica que fue reconocida por muchos de estos países. Don Demetrio Ramos fue investido como Doctor «honoris causa» por la Universidad de Buenos Aires, y fue miembro
correspondiente de numerosas Academias de la Historia y de Instituciones científicas americanas y poseedor, además. de múltiples reconocimientos honoríficos. Algo similar podríamos anotar de estos reconocimientos en su propia patria, entre los que destaca el que quizá
más le satisfizo: su ingreso como miembro de número en la Real Academia de la Historia,
en 1985, donde realizó, como en él era costumbre. una intensísima labor.
Por último quisiera destacar su protagonismo en la fundación de la Asociación Española de Americanistas. La idea de aglutinar en una Institución científica a los americanistas
españoles fue una iniciativa de Don Demetrio que tomó cuerpo en las conversaciones que
mantuvo con los profesores Juan Pérez de Tudela y Hueso, José Muñoz Pérez, Manuel Lucena Salmoral y Luis Navarro. Decidiéndose a dar los primeros pasos, la Asociación quedó
erigida en la asamblea celebrada en Sevilla en 1982. Allí Demetrio Ramos fue elegido primer presidente, puesto que desempeñaría durante dos fecundos mandatos, y al cabo de los
cuales fue designado Presidente Honorario Vitalicio. La labor desarrollada hasta hoy por la
Asociación, con su creciente número de miembros, prueba el acierto de aquella iniciativa de
Don Demetrio, que viene a ser uno de sus más claros servicios a la comunidad científica.
Ana DE ZABALLA
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Remigius Baumer (1918-1998)
in memoriam
El 26 de diciembre de 1998, fiesta de San Esteban, murió el Prof. Remigius Baumer,
uno de los historiadores de la Iglesia en lengua alemana con más renombre en las últimas
décadas. Este notable investigador y piadoso sacerdote, que había nacido el 21 diciembre de
1918 en Grevelsberg (Ennepe), en la Cuenca del Ruhr, falleció en su casa de Kirchzarten
(FriburgolBrisgovia), donde sólo pocos días antes había podido celebrar su 80 cumpleaños.
ya gravemente enfermo.
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Baumer ---como tantos otros estudiantes de su edad- tuvo que interrumpir sus estudios, comenzados en Paderborn, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabada la
guerra, finalizó su preparación académica y eclesiástica y recibió la ordenación sacerdotal
en 1948. Siguió un período de encargos pastorales, particularmente implicado en la formación de los candidatos al sacerdocio -fue algunos años prefecto del Seminario «Collegium
Leoninum» en Paderborn-, hasta que recibió la autorización de su obispo para comenzar
los estudios de doctorado en Historia de la Iglesia en Bonn.
Su encuentro con Hubert Jedin, historiador conocido a nivel internacional, fue decisivo para la vida de Baumer. Había ido a Bonn para preparar su tesis de doctorado bajo la
guía de Jedin, entonces Ordinario de Historia de la Iglesia en esa Universidad renana. El
tema de la tesis con la que alcanzó el grado de doctor en Teología, en 1956, fue: «Die LehrautoriUit des Papstes nach Albert Pigge t 1542» (La autoridad del magisterio pontificio, según Albert Pigge). Este tema marcó decisivamente la orientación de la obra científica de
Baumer. Al igual que para Jedin, inolvidable investigador de la Historia del Concilio de
Tremo, también para Baumer la historia de los concilios fue un punto continuo de referencia, así como la historia de la Reforma protestante. A diferencia de Jedin, Baumer se inclinaba más por la época de los concilios de reforma de la Baja Edad Media, anteriores, por tanto, a Trento, y por los problemas de la prerreforma.
Baumer adquirió justa fama de excelente organizador de grandes obras de conjunto
cuando durante el período 1958-1965 se incorporó al Consejo de Redacción del célebre
«Lexikon für Theologie und Kirche», editado en diez volúmenes y dirigido por Karl Rahner
y Josef HOfer (Herder. Freiburg i.Br. 1958-67), para el que escribió 250 voces. A la vez comenzó a dedicarse al estudio del conciliarismo, tema que le había sido propuesto ya en los
años 50 por Jedin. De hecho pudo presentar en 1967 su tesis de habilitación para la libre docencia en Friburgo/Brisgovia, siendo August Franzen el primer relator, con el título «N achwirkungen des konziliaren Gedankens in der Theologie und Kanonistik des frühen 16. Jahrhunderts» (Repercusiones de la reflexión conciliarista sobre la teología y la canonística de
comienzos del siglo XVI), publicada en Münster en 1971.
Siguieron años de docencia: primero en la Facultad de Teología de Paderborn, como
profesor de Historia de la Iglesia (1968-1974) , y, a partir de 1974, en Friburgo/Brisgovia,
donde ocupó, como Profesor Ordinario, la cátedra de Historia de la Iglesia Medieval y Moderna y de Historia eclesiástica regional, sucediendo al Prof. Franzen.
Sus publicaciones, dede que se estableció en Friburgo, tratan especialmente acerca
de dos grandes temas: el Concilio y la Reforma. Lo cual se aprecia claramente en dos obras
que editó en colaboración: Das Konstan zer Konzil (El Conclio de Constanza), aparecido en
Darmtasdt, en 1976; y Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der
konziliaren Idee (El desarrollo del conciliarismo. Origen y repercusiones de las ideas conciliaristas), publicada también en Darmstadt en 1977; volúmenes que fueron recibidos de modo
muy positivo por el mundo cientítico y que siguen siendo hoy día punto de referencia.
Desde 1969 Baumer fue coeditor de la Revista internacional para la investigación de
los Concilios «Annuarium Historiae Conciliorum», fundada y dirigida entonces por Walter
Brandmüller. Su interés en la historia de la Reforma protestante y por la figura del reforma-

AHlg 9 (2000)

565

Crónicas
dor Martín Lutero documentan la monografía Martin Luther und der Papst (Münster 1970,
J 1983), así como las obras coordinadas por él, LutherprozejJ und Lutherbanll (ibid. 1972),
Lehramt und Theologie im 16. Jahrhundert (ibid. 1976) Y finalmente su estudio Johannes
Cochlaeus (1479-1552). Leben und Werk im Dienst der Katholischen Reform (ibid. 1980).
Durante toda su vida se caracterizó por una fidelidad inquebrantable al Papa y al Magisterio eclesiástico. En 1978 fue nombrado prelado doméstico de Su Santidad, y en 1989
protonotario apostólico. Bliumer defendía la Iglesia, la de la historia y la de hoy; pero siempre con rectitud, amplitud de miras y generosidad, procurando fundar sus juicios científicos
en la búsqueda de la verdad, sin ofender a nadie. Se comprende, por tanto, cuánto le debieron doler las críticas a su pequeño estudio Das Zeitalter der Glaubensspaltung (Los tiempos
de la ruptura de la fe), parte de un libro que se publicó en 1981, con ocasión de la primera
visita del Papa Juan Pablo 11 en Alemania, con el título Kleine deutsche Kirchengeschichte
(Breve Historia de la Iglesia en Alemania); aquellas pocas paginas fueron objeto de una
fuerte campaña de prensa, que criticaba algún juicio suyo sobre la persona de Martín Lutero. Las acusaciones le dolieron por su poca objetividad, aunque no guardó rencor a nadie.
Con ocasión de su septuagésimo cumpleaños, amigos y discípulos le dedicaron un libro de homenaje con el titulo Ecclesia militans. Studien zur Konúlien- und Reformationsgeschichte. editado en dos volúmenes por Walter Brandmüller. Herbert Immenkotter y Erwin Iserloh (Paderbom 1988), que contiene al final la relación de sus publicaciones hasta
1988, testimonio de una obra científica ejemplar (vol. 11, pp. 715-56). Por el amplio radio de
sus intereses, y por la estima con que el mundo científico apreció su juicio histórico objeti vo
e imparcial y su persona, son significativas sus colaboraciones en las prestigiosas revistas y
series teológicas siguientes (entre paréntesis, los que señalan el marco de sus colaboraciones) : «Freiburger Theologische Studien» (1974-88), "Paderbomer Theologische Studien»
(1974-88), «Reformationsgeschichtliche Studien und Texte» (1971-88) y «Theologie und Glaube» (1970-88).
Siendo ya profesor emérito, Bliumer colaboró activamente, prestando su experiencia
y prestigio, a la monumental enciclopedia «Marienlexikon», que editó junto con Leo
Scheffczyk y Anton Ziegenaus en seis volúmenes, entre 1987 y 1993. Finalmente, no se
debe olvidar que, desde 1988, promovió con energía y constancia, la «Gustav-SiewerthAkademie», una institución científica reconocida por el Estado alemán, con facultades para
impartir el doctorado en filosofía, institución de la que fue rector hasta los últimos años de
su vida.
Descanse en paz el sacerdote fiel, el científico riguroso y el maestro amable.

Johannes

GROHE

Facultad de Teología
Pontificia Universita della Santa Croce
Piazza Sant' Apollinare. 49

1-00186 Roma
grohe@usc.urbe.it

566

AHlg 9 (2000)

