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El pasado el 7 de enero de 2009 falleció en la capital federal mexicana el Prof. 
Ernesto de la Torre Villar, amigo fiel y miembro de nuestro Consejo Asesor desde el primer 
número de la revista, aparecido en 1992, y activo colaborador hasta última hora. Don Ernesto 
dedicó más de cincuenta años a la historia de su patria, tanto a la Nueva España del ciclo co-
lonial, como a los Estados Unidos de México, de la era republicana. Anuario de Historia de 
la Iglesia se une con mucho pesar al sentimiento de la comunidad académica internacional, 
por tan sensible pérdida. En el obituario, el lector de AHIg hallará una larga nota necroló-
gica. Para ocupar su sitio en el Consejo Asesor ha sido designada la Dra. pilar Gonzalbo 
Aizpuru, Profesora investigadora a tiempo completo de El Colegio de México (Centro de 
Estudios Históricos) y Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. 

También se ha incorporado a nuestro Consejo Asesor el Dr. mariano Delgado, 
Profesor Ordinario de Historia de la Iglesia Medieval, Moderna y Contemporánea, en la 
Universidad de Friburgo (Suiza), y director de la revista Zeitschrift für Missionswissenschaft 
und Religionswissenschaft (eOs Verlag). Reemplaza al prof. Jocelyn N. Hillgarth, desta-
cado medievalista canadiense, afincado en Mallorca y especialista en temas lulianos, que ha 
estado con nosotros desde el primer el número de la revista. El Dr. Hillgarth se retira ahora, 
a petición propia, para descansar, después de una dilatada y laboriosa vida intelectual, pletó-
rica de publicaciones. Agradecemos muchísimo su colaboración y la confianza que depositó 
en AHIg desde los momentos iniciales.

Como ya es habitual, nuestra revista ha estructurado su sección de «Estudios» en varios 
temas monográficos, que se ofrecen en orden cronológico inverso. En primer lugar, un cuader-
no conmemora el bicentenario del nacimiento de Charles r. Darwin y el ciento cincuenta 
aniversario de su obra emblemática Sobre el origen de las especies, aparecida por vez primera 
en 1859. Después de una presentación de Daniel Turbón, tratamos la primera recepción de 
Darwin en Inglaterra (James Pereiro); la discusión evolucionista en los ee.uu. de América en 
los últimos cien años (Santiago Collado); y la reacción en España ante el darwinismo, tanto 
en la enseñanza secundaria (Manuel Puelles Benítez – Margarita Hernández Laille) como en 
la enseñanza universitaria (Francisco Blázquez Paniagua). Se cierra el monográfico con una 
autocrítica de The Vatican confronts evolution (1877-1902), un libro en que se analiza el primer 
debate romano sobre el evolucionismo. La autocrítica ha sido preparada por Rafael Martínez, 
uno de los tres autores de este libro.

En segundo lugar viene el cuaderno dedicado al apresamiento de fray Bartolomé de 
Carranza, ocurrido en la noche del 29 de agosto de 1559, mientras el arzobispo de Toledo se 



20  AHIg 18 (2009)

Nota editorial

hallaba de visita pastoral, fuera de la capital metropolitana. Su proceso inquisitorial sacudió 
la opinión pública civil y eclesiástica española y tensó mucho las relaciones entre Felipe ii y 
la Santa Sede, hasta que Pío V avocó a sí la causa y la prosiguió en Roma. Este encausamien-
to, junto con el proceso a los tres hebraístas de la Universidad de Salamanca, una década 
después, causó enorme malestar en la vida académica española y frenó –según se desprende 
de la lectura del cuaderno– el progreso de la investigación universitaria. De los seis trabajos 
que ahora editamos, cinco (Valentín Vázquez de Prada, José Ignacio Tellechea Idígoras, 
Pedro Rodríguez, Josep-ignasi Saranyana y Maria Pia Di Marco) proceden del congreso 
que se celebró en la Universidad de Navarra, en diciembre de 2003, dedicado al centenario 
de Bartolomé de Carranza, cuyas actas no se publicaron; el sexto estudio (José Barrientos 
García) ha sido encargado para esta ocasión. Queremos destacar que el estudio del prof. José 
ignacio Tellechea idígoras se publica póstumamente, pues falleció el 8 de marzo de 2008 1. 
El insigne historiador navarro fue el más grande investigador de temas carrancianos. El ensa-
yo de Tellechea que ahora editamos presenta una lúcida panorámica del proceso inquisitorial 
seguido contra el ilustre prelado mirandés, y nos brinda la oportunidad de rendir homenaje a 
su autor, subrayando nuestra admiración por su notable trabajo de más de cincuenta años, en 
pro de rehabilitar la figura del insigne dominico, místico y teólogo imperial. 

Finalmente, viene el cuaderno dedicado al bimilenario de san pablo. Ofrecemos 
tres ensayos de carácter histórico, que nos han parecido más apropiados para nuestra revista, 
que estudios exegético-teológicos. Se analiza el marco cultural y geográfico del Apóstol de 
las gentes (Francisco Javier Navarro), sus adversarios (Giulia Sfameni-Gasparro) y la recep-
ción de San Pablo en la primera generación cristiana post-apostólica (Ernst Dassmann).

Completan el volumen las secciones habituales: «Historiografía y bibliografía», con 
cuatro ensayos, uno de ellos dedicado a la Iglesia en Cuba (1959-1972), preparado por el 
historiador cubano afincado en Colombia, Augusto Montenegro González, tema de actuali-
dad por haberse iniciado de algún modo la etapa del postcastrismo; otro sobre la expulsión 
de los moriscos de España, en su tercer centenario, escrito por Valeriano Sánchez Ramos; 
un estudio historiográfico sobre la mujer en la Universidad española y en la vida pública, 
antes de la Guerra civil de 1936, por Mercedes Montero; y, por último, un extenso trabajo 
sobre la teoría pedagógica del espejo medieval, redactado por Javier Vergara. Viene después 
la conversación con el destacado patrólogo y latinista italiano, Prof. Manlio Simonetti. A 
continuación, la larga sección de «Crónicas», con sus acostumbrados apartados: congresos, 
reuniones científicas, seminarios y exposiciones; son presentadas siete tesis doctorales; y el 
obituario. Finalmente, las reseñas bibliográficas.

Señalamos también que el Comité de Dirección de AHIg se ha reforzado con la in-
corporación del joven Dr. Álvaro Fernández de Córdova, Profesor de Historia de la Iglesia 
(Edad Media y Moderna) en la Universidad de Navarra.

Pamplona, 19 de marzo de 2009

1. Cfr. Julio GOrrichO mOrenO, José Ignacio Tellechea Idígoras (1928-2008), in memoriam, en 
AHIg 17 (2008) 440-444.


