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Nota editorial

La atención a la historia de la Iglesia en América Latina ha sido una constante 
desde los inicios de Anuario hasta el día de hoy, en que nos disponemos a ce-
lebrar el veinticinco aniversario de la revista. Esta preocupación surgió al hilo 
de varios proyectos de investigación, principalmente una monumental Teología 
en América Latina, que permitieron entrar en contacto con un gran número de 
colaboradores de allende los mares. Hace cinco años publicamos nuestro último 
monográfico centrado en ese continente con motivo de las independencias lati-
noamericanas.

En el presente número de la revista ofrecemos la primera parte de un ambi-
cioso programa que trata de hacer una evaluación acerca de los últimos cincuenta 
años de historiografía de las iglesias latinoamericanas. Los países del Cono Sur 
(más Brasil, Perú y Ecuador) son los protagonistas de esta entrega y el próximo 
año esperamos completar la panorámica con Bolivia, Colombia, Venezuela, el 
área de Centroamérica y México. El desarrollo de los estudios sobre historia de 
la Iglesia en esas naciones ha sido desigual pero todas ellas han experimentado un 
incremento significativo en los últimos años fruto de la consolidación científica 
propia y del interés reflejado por parte de los estudiosos extranjeros. Evidente-
mente, la producción historiográfica es ingente y por ello se ha procurado hacer 
una selección de las obras más significativas intentando poner de manifiesto los 
principales avances en cada una de las etapas históricas de esos países así como 
en las distintas tipologías de estudio: laicado, clero, órdenes religiosas, relaciones 
Iglesia-Estado, piedad popular… Lógicamente, el resultado no ha sido uniforme, 
pero esperemos que estos trabajos, en parte pioneros, sean la base sobre la que 
edificar nuevas investigaciones.

La sección de Historiografía y Bibliografía reúne, como siempre, trabajos 
misceláneos centrados en la labor archivística de los investigadores. Este año tie-
ne un cierto protagonismo el Lejano Oriente, los siglos XV-XVI y México. Mar-
tin E. Marty es el personaje de la Conversación, profesor de historia del Cristianismo 
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contemporáneo durante treinta y cinco años en la Universidad de Chicago y uno 
de los autores más influyentes en la interpretación del fenómeno religioso en los 
Estados Unidos. Por último, en la sección de necrológicas como cada año hemos 
de lamentar la desaparición de reconocidos historiadores como Émile Poulat o 
Jacques Le Goff y, especialmente, por haber sido miembro del Consejo Asesor 
de nuestra revista, Yves-Marie Hilaire formado en la escuela de Braudel, Le Bras, 
Marrou, Latreille..., digno sucesor de ellos, y maestro e iniciador de los estudios 
sobre historia religiosa en Francia.

Santiago CASAS 
Pamplona 15 de abril de 2015
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