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Convocatoria – Call for papers – Chamada de Trabalhos 
Recepción de contribuciones para la sección “Estudios” correspondiente al 

nº 14, diciembre de 2023. 
Monográfico: “La historiografía religiosa en el espacio iberoamericano 

(siglos XX-XXI). Balance y perspectivas”. 
 

Editores asociados a este número: 
Dra. Susana Monreal, Universidad Católica, Uruguay, smonreal@ucu.edu.uy 
Dr. Tomás Sansón Corbo, Universidad de la República, Uruguay, slbt@hotmail.com 
 

En diversos países de la comunidad iberoamericana se aprecia, en particular en las últimas 
décadas, un aumento del interés por el abordaje científico de la historia del fenómeno 
religioso. Es un proceso en expansión que se refleja en el incremento de proyectos de 
investigación, publicaciones (libros, artículos, dossiers), realización de eventos y creación –
o consolidación– de ámbitos académicos (seminarios, cátedras, posgrados). 
Para la sección “Estudios” de este número de la revista Humanidades nos proponemos 
elaborar una puesta al día de la producción historiográfica sobre las iglesias cristianas en 
las naciones que integran el espacio iberoamericano, en los siglos XX y XXI. Se trata de 
hacer un repaso crítico a la bibliografía poniendo de relieve los principales aportes e 
innovaciones, en el estudio sobre el devenir de la Iglesia Católica y las confesiones 
reformadas, en cuanto abordajes temáticos, paradigmas teóricos y preceptivas 
metodológicas. 
Algunas de las líneas de investigación que se proponen para la recepción de trabajos son: 

• El cristianismo como objeto de análisis que se amplía y se aborda desde la historia, 
la sociología y la antropología. 
• Los estudios sobre la secularización y la laicidad desde enfoques alternativos. 
• La nueva percepción de la Iglesia Católica y de las iglesias reformadas, como 
actores sociales, con roles diversos, múltiples niveles de diálogo o de tensión. 
• La historia religiosa o cristiana: de la historia confesional, o eclesiástica, a la 
historia científica. 
• Análisis sobre autores, temas y corrientes interpretativas. 
 

La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 30 de abril de 2023. 
 

Las colaboraciones deben ajustarse a las normas editoriales de la revista:  
http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistahumanidades/about/submissions  
 
Enviar los trabajos a: revistahumanidades@um.edu.uy 
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