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galardones como el Andrew W. Mellon Foundation’s Award for Distinguished Achieve-
ment in the Humanities y el Riley Prize in Atlantic History. Promovió la difusión de las 
investigaciones históricas mediante la edición de diversas monografías en la serie 
History, Languages, and Cultures of the Spanish and Portuguese Worlds de la University of 
Notre Dame Press. En esta colección han sido publicados importantes estudios sobre 
el Perú virreinal.

MacCormack no se limitó a presentar la cultura andina de los siglos XVI y XVII 
como una mera réplica del modelo europeo en las Indias sino como el resultado de 
una mutua influencia. Los peninsulares interpretaron la realidad americana a partir 
de sus categorías mentales y la población indígena estableció un diálogo –no siempre 
exitoso– entre las nuevas pautas culturales y sus antiguas costumbres. Por ello, las 
campañas de idolatrías buscaron eliminar la pervivencia de creencias prehispánicas y 
el uso de las imágenes supuso un instrumento privilegiado la catequesis. Estas pre-
misas iluminaron sus investigaciones y contribuyeron a enriquecer el panorama de la 
historiografía del virreinato del Perú de las últimas décadas. Así, la religión cumplió 
un papel medular en todo este proceso, aspecto sobre el que nuestra especialista supo 
dar cumplida cuenta.

Actualmente, la historia comparada y la perspectiva multidisciplinar son alen-
tadas fervientemente. Considero que en esta perspectiva, sus trabajos resultan espe-
cialmente sugerentes y valiosos. Su legado no puede circunscribirse dentro de los 
estudios clásicos o la etnohistoria, por el contrario, ha de ser apreciado con la amplia 
perspectiva desde la que MacCormack observó los distintos escenarios históricos.

El entusiasmo, rigor científico y generosidad de Sabine MacCormack, de los 
que pude ser testigo en su visita a Lima en 2011 con ocasión de su participación en el 
seminario internacional Apocalipsis en el Nuevo Mundo, permanecerán en mi memoria 
–y en la de otros muchos investigadores– como estímulo para desbrozar aquellos 
senderos poco transitados en sede historiográfica y que ella nos invitó amablemente 
a visitar.

Carlos H. SÁNCHEZ RAYGADA
Universidad de Piura, Perú

Jacques Gadille (1927-2013) 
In memoriam

Dos días antes de la elección del papa Francisco, Jacques Gadille dejaba este mundo. 
Casado con su esposa Rollande, Gadille conservaba muchos rasgos de su padre, Ro-
ger Gadille (perteneciente a la resistencia y deportado), como su entereza cristiana, 
su bondad natural y su visión positiva de las personas. Tanto Jacques como Rollande 
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Gadille, uno como historiador de lo religioso la otra como geógrafa de las viñas, ha-
bían hecho su carrera en provincias, primero en Dijon y luego en Lyon, residiendo 
en Givors, en su propiedad de Mannevieux, donde Jacques cuidaba del jardín y del 
mantenimiento de la vieja casa señorial.

La obra científica de Gadille es considerable. En primer lugar su tesis La pensé 
et l’action politiques des évêques français au début de la troisième République 1870-1883 
(1967) y su tesis complementaria, titulada Souvenirs du Concile du Vatican 1869-1870 
d’Albert du Boys (1968). Luego, destacan sus obras en colaboración como Les catholi-
ques libéraux au XIXe siècle (1974), Le diocèse de Lyon (1983), la Histoire du Christianisme 
(volúmenes XI y XII, 1990); y ya recientemente, una vida de Pauline-Marie Jaricot 
(2005).

Sus intereses históricos pueden dividirse en dos materias fundamentales: por 
un lado el mundo católico francés con especial atención a los llamados católicos libe-
rales del siglo XIX hasta la figura de Jacques Maritain a la cual se sentía muy próximo. 
Este interés natural por el mundo francés lo combinó con un gran trato con algunos 
historiadores italianos tales como Gabriele de Rosa, Francesco Traniello, Maurilio 
Guasco y Andrea Riccardi. Su segundo gran tema de estudio fueron las misiones 
cristianas y la misionología, en las que puede considerarse con toda razón como uno 
de sus grandes pioneros. Este interés por la misionología se remonta a sus tiempos 
de enseñante, junto con su esposa, en tierra marroquíes donde entró en contacto con 
la cuestión colonial y misionera.

Estos temas de estudio no le llevaron a olvidar las cuestiones metodológicas 
y de fuentes como atestigua su publicación Guide des archives diocésaines françaises 
(1971) y su activa colaboración en el proyecto del CNRS, Répertoire des visites pastorales 
de la France. Por otro lado, tampoco descuidó la historia local como muestran sus 
numerosos trabajos sobre Lyon: Le diocèse de Lyon (en colaboración, 1983); Corres-
pondances lyonnaises de Charles de Foucauld (2005) y la Guide de la colline de Fourvière et 
du Vieux-Lyon (2000).

Su implicación en diversas asociaciones, llevado de su interés humanístico y de 
su compromiso social fue también notable. Sostuvo y formó parte desde sus inicios 
del Groupe de la Bussière, fundado junto con otros cuatro historiadores para renovar 
los temas de estudio de la historia religiosa en Francia. Perteneció a la Association 
des Amis de Sources Chrétiennes y fue vicepresidente nacional de las Obras Pontificias 
Misionales. En 1966 reemplazó a Daniel Rops en el Consejo de Administración de 
la Société d’Histoire Religieuse de la France (cargo que ocupó hasta el 2002), y entró en 
el Comité director de la Revue d’histoire de l’Église de France, hasta el 2007, encargán-
dose como su primera tarea del boletín bibliográfico. Gadille fundó, junto con Jean-
Marie Mayeur en 1975, la Association Française d’Histoire Religieuse Contemporaine, 
que presidió entre 1978 y 1981 y que cuenta hoy día con unos 300 miembros. Igual-
mente, puso en marcha el CREDIC (Centre de Recherches et d’Échanges sur la Diffusion 
et l’Inculturation du Christianisme), con su colección L’Église aux Quatre Vents, y un 
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método de trabajo basado en la interdisciplinariedad, en la interconfesionalidad, la 
internacionalidad y la interinstitucionalidad. El Dictionnaire œcuménique de missiolo-
gie. Cent mots pour la mission (2001), coordinado por Gadille, es uno de sus frutos. 
Este interés por la misionología le llevó a realizar viajes «exóticos» siguiendo los 
pasos de los misioneros, como a la India en pos de la memoria del padre Monchan-
nin o a Nueva Zelanda siguiendo la estela de monseñor Pompallier y de la hermana 
Suzanne Aubert.

Todos los que le trataron recuerdan su capacidad de acoger a los nuevos estu-
diantes, doctorandos o profesores visitantes, confiando sus cursos a los que venían 
detrás y apoyando las diversas promociones sin mostrar celotipias ni juicios precipi-
tados. En este sentido, la división de la Universidad de Lyon en dos universidades, 
Lyon II y Lyon 3, con la consiguiente división de sus centros de investigación en 
historia religiosa, le proporcionaron un no pequeño sufrimiento, y consagró gran 
parte de sus esfuerzos al buen entendimiento entre los dos centros de investigación 
y entre la universidad estatal y la universidad católica de Lyon, mostrándose siempre 
como un hombre conciliador.

Santiago CASAS
Instituto de Historia de la Iglesia 

Universidad de Navarra

Antonio García y García (1928-2013) 
in memoriam

Antonio García y García nació el día 7 de enero de 1928 en la parroquia de Santa 
María de Bretoña, de la diócesis de Mondoñedo, en la provincia de Lugo 1. Conclui-
dos los estudios primarios, ingresó en la Orden Franciscana, trasladándose a Anda-
lucía, donde prosiguió con la enseñanza secundaria en los colegios franciscanos de 
Estepa y Lebrija. En Chipiona (Cádiz) cursó los estudios eclesiásticos de filosofía y 
teología. El 25 de febrero de 1950 hizo la profesión religiosa solemne en el santuario 
franciscano de Regla en Chipiona. Realizados los estudios de teología y ordenado 
sacerdote en 1952, su deseo era dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura, por la 
notable parte histórica que hay en ella, pero sus superiores decidieron que estudiase 
derecho canónico en el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma. Concluyó los estu-
dios de derecho canónico en junio de 1956 con su tesis doctoral acerca de Laurentius 

1 Tiene esta parroquia el privilegio de ser la heredera de la antigua sede episcopal de Britonia, de la que 
andando el tiempo se ocuparía el mismo A. GARCÍA Y GARCÍA, Ecclesia Britoniensis, en Estudios Mindo-
nienses, 2 (1986), pp. 121-134.
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