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Nota editorial

En plena emergencia sanitaria, un año más entregamos un número de «Anuario 
de Historia de la Iglesia». En este momento difícil para la humanidad, parece 
una frivolidad cualquier palabra que no sea de aliento y esperanza hacia las per-
sonas que sufren. Desde el Comité Editorial de la revista queremos manifestar 
nuestra cercanía especialmente hacia nuestros lectores y los que hacen posible 
que esta iniciativa científica salga adelante. 

Ahora que se habla tanto de que tareas o trabajos son imprescindibles o 
esenciales para el sostenimiento de un país, queremos reivindicar el valor del 
trabajo intelectual que está en la base de todo desarrollo posterior. Puesto que 
no parece que esta crisis vaya a quedarse en una anécdota, en el futuro se estu-
diarán estos meses, estas jornadas, desde el punto de vista económico, social, 
político y, por qué no, desde su influencia en la espiritualidad, religiosidad e 
incluso en el gobierno de la Iglesia. Confiemos en que en ese momento Anuario 
pueda seguir ofreciendo una visión ponderada y útil de estos acontecimientos 
que están marcando la historia moderna.

* * *

«Han canonizado a cuatro españoles y un santo», esta era la ocurrencia 
que circulaba por Roma con motivo de la primer gran canonización de los tiem-
pos modernos que centra el monográfico de nuestra revista. Una canonización 
que marca un cambio de época en la presentación de los modelos de santidad 
por parte de la Iglesia y que está mediatizada por la respuesta católica a la 
Reforma protestante. Adelantándonos unos años al cuarto centenario de esa 
magna celebración, queremos ofrecer una visión global de las implicaciones y 
consecuencias religiosas, canónicas y políticas de esa nueva etapa que se abre en 
la historia oficial de la santidad en el mundo católico.
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A raíz de la aparición del Covid-19 se han visto frustrados, por el momen-
to, las esperanzas que tantos investigadores habían puesto en la apertura del 
Archivo Apostólico Vaticano dedicado al pontificado de Pío xii. En espera de la 
vuelta a la normalidad, se ofrece una larga crónica de la Jornada celebrada para 
avanzar algunas posibilidades de estos fondos, así como una entrevista a mon-
señor Cárcel Ortí que durante una treintena de años ha hecho de ese archivo 
su segunda casa. 

En este número de la Revista damos la bienvenida a un nuevo miembro 
del Comité Editorial, en la persona de Agustín González Enciso, Catedrático 
de Historia Moderna en la Universidad de Navarra y experto en historia eco-
nómica. Su experiencia y trayectoria como historiador y como hombre ligado a 
tareas editoriales científicas de seguro supondrá un gran activo para «Anuario 
de Historia de la Iglesia».

Santiago casas 
Pamplona 17 de abril de 2019



ESTUDIOS

LA CANONIZACIÓN DE 1622 
Y LA SANTIDAD EN EL 

MUNDO MODERNO
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