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Reseñas 

Madrid en la misa del Espíritu Santo. Luego 
se van repasando los distintos gobiernos surgi-
dos de la transición (hasta el golpe de estado) 
y su relación con la Iglesia: con especial apo-
yo en el documento Nota sobre participación 
política (1977), que para el autor marca una 
hoja de ruta de la actuación de la Iglesia en 
democracia.
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letterio MAuro (ed.), Benedetto xv. Profeta 
di pace in un mondo in crisi, Minerva Edizio-
ni, Bologna 2008, 362 pp.

Cuidado volumen, con abundantes e in-
éditas ilustraciones, prologado por el Cardenal 
Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, que fue 
su impulsor cuando ocupaba la silla arzobispal 
de Génova, territorio eclesiástico en el que vio 
la luz Benedicto xV. El subtítulo del volumen 
hace referencia lógica a la primera Guerra 
Mundial.

Benedicto xV es llamado en la historiogra-
fía reciente el papa desconocido. Por eso este 
volumen viene a hacer justicia a un pontífice 
que vivió unos años terribles pero decisivos 
tanto para la suerte de Europa como de la San-
ta Sede. Y es que, aparte de los sucesos bélicos 
y los intentos del papa por mantenerse neutral 
y a la vez buscar una paz entre las partes, asis-
timos al final del modernismo, al inicio de las 
negociaciones que llevarán a los Pactos de Le-
trán, a la promulgación del Código de Derecho 
Canónico, la fundación de la Universidad Ca-
tólica de Milán, y a la salida de la Santa Sede 
del tradicional aislamiento internacional a la 
que venía siendo sometida.

Las dieciséis contribuciones que aporta el 
libro (todas escritas por italianos) recorren toda 
la vida de Benedicto xV. La primera de ellas 
se hace eco de sus años de juventud; seguida 
por el relato de una misión papal de un joven 
Giacomo della Chiesa, enviado a visitar a to-
dos los metropolitas de Italia a fin de mantener 
viva la llama de los derechos de la Santa Sede 
en cuanto sujeto político internacional. Luego, 

siguen dos artículos que hacer referencia a su 
pontificado boloñés: uno de carácter general y 
otro centrado en el nacimiento del Pontificio 
Seminario Regional, más tarde llamado Bene-
dicto xV.

Un bloque importante de artículos lo cons-
tituyen los dedicados a glosar facetas concretas 
de su pontificado. En primer lugar su actuación 
en la cuestión armena durante la Gran Guerra; 
después, la creación de la Congregación para 
la Iglesia Oriental y del Pontificio Instituto 
Oriental, en «colaboración» con el padre blan-
co Antoine Delpuch y con el cardenal Niccolò 
Marini. Finalmente, un artículo consagrado a 
la promulgación del cic y otro a la cuestión mi-
sionera, tan expuesta debido al carácter colo-
nialista de los imperialismos que dieron lugar 
a la primera Guerra Mundial.

Las cuestiones doctrinales son tratados por 
diversos autores deteniéndose en la promoción 
del estudio de Santo Tomás en las escuelas ca-
tólicas; en la encíclica Spiritus Paraclitus y su 
influencia en los estudios escriturísticos, y en 
el hipotético final del antimodernismo con la 
supresión del Sodalitium pianum. Otro artículo 
de carácter doctrinal es el que nos presenta la 
contribución de Benedicto xV al reconocimien-
to eclesial de los santos, con los cambios que 
propició en los procesos de beatificación y con 
su idea de que hay una multiplicidad de for-
mas de santidad y que la santidad a de ser vista 
como una misión.

Dos estudios generales cierran el volumen: 
el primero sobre el papa y los problemas de la 
sociedad contemporánea, en que se constata la 
visión jurídica del pontífice, la consciencia de 
que la Gran Guerra era el fin del eurocentrismo, 
su opción por el catolicismo democrático y su 
labor de la inmediata posguerra; para concluir 
que nos encontramos ante un papa «moderno». 
El ensayo conclusivo recorre la historiografía 
sobre el Pontífice que ha tenido una trayectoria 
difícil, entre el olvido y la incomprensión, de 
tal manera que cada vez que parecía despuntar 
se disolvía enigmáticamente.
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