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Nota editorial

La vida del clero secular no cuenta con una historiografía a la medida de su rele-
vancia en la Historia de la Iglesia. Bajo el título Un mundo poco conocido ofrecemos 
un cuaderno de estudios que quiere iluminar los espacios públicos y privados de 
este grupo social tan numeroso y diversificado en el período moderno. Hemos 
prestado especial atención a las fuentes (fiscales, testamentarias, sinodales, etc.) 
con que ocho reconocidos especialistas han explorado el ámbito doméstico, la 
movilidad, las formas de vida o los espacios arquitectónicos del clero hispano y la-
tinoamericano tras la celebración del Concilio de Trento, a partir del cual el esta-
mento eclesiástico experimentó un proceso de homogeneización que redundó en 
la maduración de su identidad colectiva, y cuyas consecuencias llegan hasta hoy.

Nuestra sección Historiografía y bibliografía ofrece una selección de artículos 
sobre la evangelización franciscana en China, la dimensión política del pontifi-
cado de Juan Pablo ii, las prácticas del gobierno diocesano y la reflexión sobre 
el beneficio divino en el siglo xvi. Temáticas muy diversas que se complementan 
con otras aportaciones desde el ámbito artístico sobre los programas visuales con-
trarreformistas y la iconografía femenina generada por el relato bíblico.

Es de subrayar la Conversación que Árpád von Klimó ha mantenido con el 
hispanista Stanley G. Payne. A lo largo de sus treinta páginas, se despliega la fértil 
trayectoria de este historiador norteamericano que ha profundizado en la historia 
española del siglo xx sin descuidar su dimensión religiosa. 

La progresiva normalización sanitaria, tras los rigores de la pandemia, ha 
permitido reanudar la celebración de encuentros científicos que hemos querido 
reseñar. En Dresde tuvo lugar el último simposio sobre la Historia de los Conci-
lios, dedicado a sus vínculos con las órdenes religiosas, y en Orleans se celebró el 
centenario de la canonización de Juana de Arco (1920-2020). El bicentenario de 
la independencia del Perú (1821-2021) también ha suscitado reuniones atentas 
a la presencia del fenómeno religioso en el proceso independentista y el desa-
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rrollo de la república. Finalmente hay que recordar los congresos centrados en 
el siglo xx, como la reunión de Leeds dedicada a la relación entre las mujeres 
religiosas y el proceso de secularización, el encuentro de Santiago de Compostela 
sobre el papel de las religiones en la construcción de redes transnacionales y, por 
último, el primer Congreso Internacional dedicado a la Historia del Opus Dei 
(1939-1962).

Como es habitual en Anuario de Historia de la Iglesia hemos recordado a los 
historiadores del pasado cristiano que han fallecido en el último año. Especial-
mente dos medievalistas que dejaron una destacada huella historiográfica: el al-
saciano Francis Rapp (1926-2020) −especialista en las sensibilidades religiosas− y 
el portugués José Marques (1937-2021), reconocido investigador de la vida del 
clero y la Iglesia lusa.

Álvaro Fernández de Córdova 
Pamplona, 19 de marzo de 2022
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