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Estimados Lectores 

El debate que abre el presente número de nuestra revista está dedi-
cado a la problemática religiosa en América Latina y contiene una selección 
de artículos expuestos en forma de ponencia durante el XVII Congreso In-
ternacional de AHILA “Entre Espacios: la historia latinoamericana en el 
contexto global” (Freie Universität Berlin, 9-13 de septiembre de 2014) en 
el simposio temático no. 97: “Religiones, religiosidades y movimientos reli-
giosos en la historia de América Latina”. Este simposio estuvo coordinado 
por la Dra. Marta Rosa Borin (Universidad Federal de Santa Maria, Brasil) 
y la Dra. Renata Siuda-Ambroziak (Universidad de Varsovia, Polonia). Es 
precisamente a nuestra colega varsoviana a quien debemos, y agradecemos, 
la cuidadosa organización y redacción de esta sección. Más adelante hemos 
incluido también una amplia propuesta de artículos varios y otros aportes, 
que esperamos resulten igualmente del interés de nuestros amables lectores. 

Se cumplen ya cinco 
años desde que falleciera nues-
tro inolvidable Maestro y Ami-
go, el profesor Andrzej Dembicz, 
incansable promotor de los es-
tudios latinoamericanos en Po-
lonia y Europa Centro-Oriental. 
Uno de sus emprendimientos 
más importantes fue sin duda la 
organización y puesta en mar-
cha de la Revista del CESLA, 
cuyo primer número apareció 
en el año 2000 con ocasión de 
celebrarse en Varsovia el 50 
ICA. 

Andrzej Dembicz, con su característica energía, había sabido forjar 
y sacar adelante ambiciosos proyectos latinoamericanistas, involucrando 
a colegas de diversas partes del globo. Tras su desaparición física, quienes 
tuvimos la suerte y el privilegio de ser sus colaboradores en el Centro de Es-
tudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, asumimos el com-
promiso de conservar, difundir y compartir su legado intelectual, conscien-
tes, por un lado, de la riqueza de su obra y, por otro, de los cambiantes 
desafíos que el mundo contemporáneo impone a los adeptos de los estudios 
latinoamericanos. 

Andrzej Dembicz, Francisco Rodriguez Abraham 
y Mariusz Malinowski (Varsovia, mayo 2004). 
Foto: Archivo del CESLA. 
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Una de las responsabilidades era precisamente garantizar la con-
tinuidad de nuestra revista, tarea que, con el aval del Colegio Editorial del 
CESLA, emprendí desde enero de 2011. Al cumplir el periodo de cuatro 
años dirigiendo la revista y llegado el momento de enfrentar otros compro-
misos científicos y profesionales, con gran confianza y tranquilidad, trans-
mito la estafeta a mi colega el doctor habilitado Mariusz Malinowski, soció-
logo, latinoamericanista y profundo conocedor de la historia y el pensa-
miento social brasileño. Habiendo obtenido el correspondiente visto bueno 
del Colegio Editorial, Mariusz Malinowski, cuyo compromiso con nuestra 
institución data desde 1996, empezará sus funciones como director de la Re-
vista del CESLA a partir de enero de 2015. Desde ya le deseo los mejores 
éxitos al emprender tan exigente labor. 

Este fin de año coincide también con la puesta en marcha del portal 
de la Revista del CESLA (revistadelcesla.com). Complementamos asi nues-
tra presencia en internet lograda hasta el momento gracias a la inclusión en 
importantes bases de referencia, sobresaliendo entre ellas la base de Re-
dalyc, en la cual puede accederse a nuestros contenidos. 

En nombre de la Redacción quiero agradecer a nuestros lectores, 
autores y miembros del Consejo Científico por su desinteresado apoyo 
a nuestra labor editorial. A todos nuestros evaluadores, y entre ellos de for-
ma especial al profesor Wiesław Dobrzycki, un profundo reconocimento por 
su fructífero trabajo en favor de la calidad de nuestra publicación. Sea tam-
bién esta ocasión propicia para honrar la memoria de los colegas Mutsuo 
Yamada (1941-2011) y Janusz Wojcieszak (1953-2012) quienes desde un 
inicio fueron miembros de nuestro Comité Científico.  

Agradezco además en nombre propio a los miembros de nuestra Re-
dacción, y en especial a mi colega Beata Bereza, por su infatigable compro-
miso con este importantísimo proyecto editorial del CESLA. 

Cerrando la presente edición continuamos pendientes de las noticias 
que nos llegan desde México sobre  la desaparición de 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa. A pesar de no ser nuestra revista un medio para tra-
tar los acontecimientos en el momento de su desarrollo, no podemos dejar 
de expresar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares. “¡Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos!”. 
 

Un cordial saludo latinoamericanista 

Francisco Rodriguez Abraham  

Varsovia, noviembre del 2014. 
 


