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Temas de investigación: Mis actividades de investigación se sitúan dentro de la historia social 
de los hechos religiosos y su lugar en las sociedades antiguas, desde el punto de vista de la 
inversión financiera, humana y simbólica.  

El trabajo se divide en dos ámbitos complementarios. Por una parte, el papel de la religión en 
la estructuración de las sociedades hispano-americanas. Se trata de entender la relación entre 
los procesos de distinción social y la involucración de los laicos en la evangelización de las 
poblaciones indígenas de los Andes en los siglos XVI y XVII. Por otra parte, estudio la relación 
entre las sociedades europeas y las misiones en ese mismo periodo. Se trata de reflexionar 
tomando en cuenta la escala de la historia global y de anclar el estudio de la evangelización en 
una historia social de los hechos religiosos. Preparo una “habilitation à diriger des recherches” 
(IUF, 2011) cuyo título es: Entre salvación y estatuto. Los encomenderos y la evangelización en 
los Andes, siglos XVI-XVII”.  

Este trabajo individual se desarrolla en el ámbito de una reflexión colectiva en la larga 
duración, dentro de un grupo de investigadores que contribuí a formar en el marco de un 
proyecto colectivo: “Invertir en los sagrado. Europa-América (siglos XV-XX)” 
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