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Nota editorial

Este volumen se abre con el discurso que el Romano Pontífice dirigió a los miembros 
del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, cuando los recibió en audiencia el día 7 de 
marzo de 2008. La Redacción de nuestra revista, que estuvo allí representada por su director, 
considera que ese discurso tiene una importancia capital para la historiografía contemporá-
nea. El marco de la audiencia se ilustra con una panorámica del acto, que tuvo lugar en la 
Sala dei Papi del Vaticano.

A continuación vienen las secciones habituales. La sección Estudios tiene carácter 
monográfico. Está dedicada al análisis del contexto político, religioso y social de los años 
de la emancipación americana de la Corona española, con especial acento en las ideas teoló-
gicas y canónico-jurídicas. Son trece trabajos: tres sobre México, tres sobre Colombia, tres 
sobre Perú, tres sobre Chile y uno sobre Argentina, con una corta y densa introducción y un 
epílogo de carácter general. Con estos quince estudios Anuario de Historia de la Iglesia se 
suma a la preparación del bicentenario de la Independencia americana, que se festejará en 
2010 en todas las repúblicas latinoamericanas y en España. La Iglesia y la teología católica 
tuvieron un papel destacado en ese proceso, a veces dramático y siempre grandioso.

La sección Historiografía y bibliografía tiene también una parte monográfica, en la 
que se estudian cuatro «vidas de Jesús» editadas recientemente y que han tenido cierta re-
percusión (mayor o menor según los casos) en el mundo cultural español y latinoamericano: 
es la traducción al castellano del primer tomo de Joseph Ratzinger / Benedicto xVI sobre 
Jesús de Nazaret y otras tres monografías de tres autores españoles (Armand Puig, Francisco 
Varo y José Miguel García). Con estos análisis, Anuario de Historia de la Iglesia entra en 
el debate, muy importante por tantos conceptos, que recupera la confianza de poder estudiar 
históricamente la adorable figura de Nuestro Redentor.

La Conversación está dedicada al teólogo e insigne medievalista Josep Perarnau, 
uno de los lulistas más destacados, especialista también en Arnau de Vilanova y editor de la 
revista Arxiu de textos catalans antics.

Publicamos ocho notas necrologicas en nuestro obituario. Destacamos aquí el inespe-
rado fallecimiento del Dr. Paulino Castañeda, catedrático emérito de la Universidad de Sevi-
lla y notable americanista, que fue miembro del Consejo Asesor de Anuario de Historia de la 
Iglesia desde el comienzo; y el fallecimiento, después de larga enfermedad, del Dr. Mariano 
Artigas, Profesor Ordinario de la Universidad de Navarra, que colaboró con AHIg ofrecien-
do en las páginas de nuestra revista las primicias de sus descubrimientos sobre la vida, obra 
y proceso de Galileo Galilei.



Benedicto XVI, en la Sala dei Papi, durante la audiencia concedida al Pontificio Comitato di Scienze Storiche, el 7 de marzo de 2008. 
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